
Anuncios 

Martes, 1ro de marzo, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Estudiantes del grado 12:  última oportunidad para comprar los sets de toga y birrete (atuendo de graduación) en la es-

cuela. Los sets de toga y birrete estarán a la venta en la oficina de negocios  solo durante las próximas dos semanas. 

Estudiantes del grado 12, recordatorio: los miembros del comité de graduación se reunirán hoy durante el almuerzo en el 

salón 609. Seniors, ¿participaron en la recaudación de fondos de otoño para estudiantes de último año? ¿Has selecciona-

do tus premios? Si la respuesta es no, pasa por el salón 609 lo antes posible. 

INFORMACIÓN DE CLUBES  
Recordatorio, reunión del Senado Estudiantil hoy durante el 5to período. Senadores, recuérdale a tu maestro de 5to perío-

do. 

 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, se reúne todos los martes en el salón 352.  Ven a comer pizza y escuchar la bue-

na palabra. 

 

Recordatorio: reunión ICC el miércoles durante el almuerzo en el salón 609. 

 

Si no te has enterado los últimos 4 días, habrá una reunión CSF en el salón 514 mañana. 

 

Atención estudiantes del Club Alpino: nos reuniremos durante el almuerzo el martes en el salón de la Sra. Hennings. Mu-

chos próximos eventos del club; asiste si planeas participar. La reunión comenzará a las 12:40. 

 

¡Atención estudiantes de Santa María! No olvides que hoy es Martes de Carnaval, también conocido como Fat Tuesday. 

Acompaña al Club Francés y la Sociedad Honorífica Española mañana durante el almuerzo en el edificio 100s para lo que 

llamamos "Carni Gras". Tendremos música y un concurso de elaboración de máscaras con un gran premio para la Reina y 

el Rey de Carni Gras. Trae a tus amigos y se parte de la celebración que marca el final de la temporada de carnaval. 

¡Todos son bienvenidos! 

 

¡Aficionados a la lectura! El Club de Lectura de SMHS ha decidido sus dos próximos libros: The Phantom Blood de Hirohiko 

Araki deJojo y The Song of Achilles de Madeline Miller. Acompaños este jueves en el salón 618 durante el almuerzo si estás 

interesado en leer estos libros con otros estudiantes amantes de la literatura. 

 

El  Club Close Up Washington DC se reunirá el miércoles durante el almuerzo en el salón de la Sra. Hennings. La reunión 

comienza a las 12:40. 

 

El Club BStronglife se reunirá hoy en el Auditorio Ethel Pope durante el almuerzo. Tendremos mucha pizza, premios, todos 

son bienvenidos. Eso es hoy en el Auditorio Ethel Pope durante el almuerzo. 

 

Reunión del Club Key, viernes durante el almuerzo en el salón 355. Hablaremos sobre las elecciones de oficiales, por lo que 

necesitamos que todos los miembros estén allí. ¡Trae a un amigo! No es demasiado tarde para ser parte del Club Key! 

 

 

El Club GSA  volverá a sus reuniones semanales comenzando este miércoles! Acompáñanos en el salón 644 nuevos miem-

bros son bienvenidos! 



COLEGIO Y CARRERA 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Ofreceremos exámenes físicos gratuitos en PV el 2 de junio de 2022 (esta es la fecha específica para SMHS) 

de 3:30 p. m. a 6:00 p. m. 

¿Estás interesada en ser porrista de SMHS? ¡Ahora es tu oportunidad! Las prácticas de selección para porris-

tas comenzarán este miércoles 2 de marzo a las 4:15 pm en el campo de práctica. Trae un cubrebocas, una 

botella de agua y equipo y calzado apropiado. ¡Esperamos verte ahí! 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

Semana #27 
28 de febrero a 5 de marzo 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

Fecha Día  Equipo  Hora Lugar Oponente 

3/1 Martes Tenis—m Varsity 3:30p.m.  SM-en casa  Templeton 

3/1 Martes Voleibol—m 

Junior Varsity: 5p.m. 

Varsity: 6p.m.  Nipomo Nipomo 

3/3 Jueves Softbol Ocean Varsity: 3:30p.m. Pioneer Valley Pioneer Valley 

3/3 Jueves Tenis—m Varsity: 3:30p.m. Pioneer Valley Pioneer Valley 

3/4 Viernes B & G Ocean Natación: 3:00p.m.  SM-en casa  Nipomo 

3/5 Sábado Sófbol 

Varsity: doble partido 

11am & 1pm SM-en casa  Westminster HS 

3/5 Sábado Atletismo– Ocean 

Varsity y JV; por invita-

ción en Atascadero 

9am Atascadero Por determinarse 


