
Anuncios 

Martes, 7 de febrero, 2023 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES 

Como recordatorio, trae tu identificación estudiantil todos los días. Se requieren identificaciones físicas pa-

ra ingresar al campus. Mostrar Aeries o un horario ya no es válido. Si olvidas tu identificación en casa, el 

personal de seguridad te pedirá que ingreses a través de la oficina de administración y se te cobrará  

$3.00 por un reemplazo. (2/6-16) 

 

¡Buenos días, grado 9, clase de 2026! ¿Te gustaría ser más activo en el campus de nuestra escuela? ¿Te 

gustaría planificar eventos divertidos para tus compañeros de primer año? ¿Estarías interesado en postu-

larte para un puesto de Liderazgo de Oficial de Clase? Si es así, ¡ven al salón de la Sra. Springer, salón 514, 

el 9 de febrero durante el almuerzo! ¡Te veo allí! (2/6-7) Olney 

 

¡Estudiantes de grado 12! ¡Los boletos de GradNite se están agotando rápidamente! ¡Solo queda un auto-

bús! Pasa por la oficina de negocios ASB para recoger una hoja de acuerdo de GradNite y comprar tus 

boletos. ¡No te lo pierdas! (2/6-7) Paulus 

 

El laboratorio de recuperación de crédito OTCR está abierto antes del día escolar en la biblioteca de 7:10 

a 8:10 am con la Sra. Carrillo y después del día escolar en el salón 653 de 3:00 a 5:00 pm con el Sr. Simon-

son. Todas las pruebas deben realizarse en el laboratorio con un maestro de OTCR. (2/6-7) Olsen 

 

¡No te pierdas el baile de Sadie Hawkins! ¡Esta es tu última semana para preguntarle a tu acompañante y 

comprar un boleto en la oficina de negocios antes de que cierre la venta de boletos el jueves al final del 

almuerzo! El baile se llevará a cabo este sábado, 11 de febrero en el gimnasio Wilson de 7 a 10 p. m. ¡Ven 

a divertirte con tu dúo dinámico! (2/6-7) Taylor 

 

Los grams del Día de San Valentín se venderán esta semana durante el almuerzo en por el pasillo de cien-

cia en el Breezeway  Los gramos cuestan $ 5 cada uno y se entregarán a tu amorcito anónimo el día de 

San Valentín durante el quinto período. No te esperes, ¡hay una cantidad limitada disponible! (2/6-7) Tay-

lor 

 

El Teen Closet está abierto hoy durante el almuerzo. Pasa por ropa gratis. El Teen Closet está ubicado de-

trás del pequeño gimnasio y está abierto todos los martes. (2/7) Luna 

 

IINFORMACIÓN DE CLUBES 

 

El Club Alpino se reunirá este martes durante el almuerzo en el salón de la Sra. Hennings. Se entregarán 

nuevos formularios para nuestra noche de cine del viernes, 10 de febrero. (2/6-7) Hennings 

 

Atención miembros del Club Close Up Washington DC: habrá una reunión el miércoles durante el almuer-

zo en el salón 640 para los estudiantes que asistirán al viaje solo este año. Asegúrate de asistir si vas a DC 

este marzo. (2/7-8) Hennings 



Santa Maria High School 

 

SEMANA EN DEPORTES 
SEMANA # 27 

6 a 11 de febrero  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Día EQUIPO HORA LUGAR OPONENTE SALIDA 

2/7 Martes Baloncesto - f 
Fr: 4:30p.m. JV: 6:00p.m. Var: 

7:30p.m. SMHS LOMPOC Fr: 3:15pm 

2/7 Martes Baloncesto – m 
Fr: 3:45p.m. JV: 5:00p.m. Var: 

6:30p.m. Nipomo NIPOMO Fr: 2:30pm 

2/7 Martes Soccer - f JV: 4:15 Var: 6pm AG AG 1:55pm 

2/8 
Miérco-

les Soccer - f JV: 4:15 Var: 6pm ATAS ATAS 1:55pm 

2/9 Jueves Soccer - m JV: 4:15pm Var: 6:00p.m. SMHS AG JV: 2:55pm 

2/10 Viernes Baloncesto - f 
Fr: 4:30p.m. JV: 6:00p.m. Var: 

7:30p.m. SMHS PASO Fr: 3:15pm 

2/10 Viernes Baloncesto - m 
Fr: 3:45p.m. JV: 5:00p.m. Var: 

6:30p.m. Paso PASO Fr: 1:55pm 

2/11 Sábado Lucha – m Var Check 6am; Pesaje 7am MB CS-CIF Div 3   

2/11 Sábado Lucha – f Var Check 6am; Pesaje 7am 
Golden Valley 

HS 
Torneo del 

área   


