
Anuncios 

Jueves, 8 de diciembre, 2022 

Santa Maria High School 

¡Envía un recado especial a alguien durante su quinto período por solo $3! La Banda Saints está vendien-

do Holiday Grams durante el descanso afuera del edificio 100 y durante el almuerzo en el campo de 

práctica. Los Holiday Grams se entregarán durante el quinto período la próxima semana antes de los exá-

menes finales. (12/8-9) Quart 

 

¡Música navideña gratis! Ven a escuchar el concierto de invierno de la Banda Saints GRATIS el viernes 9 de 

diciembre en el Auditorio Ethel Pope a las 6:30 p.m. Trae dinero en efectivo para comprar refrigerios, una 

camiseta y hacer una oferta por un artículo de la subasta silenciosa. (12/8-9) Quart 

 

¡Hola Saints! FBLA actualmente está recolectando ropa, pasa por el salón 230 y deja los artículos que te 

gustaría donar. Los artículos nuevos y/o usados son bienvenidos. ¡Estamos recolectando mantas y ropa 

para esta temporada de vacaciones de invierno! (12/7-8) Quaid 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

La Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos tendrá un evento con los estudiantes de ingeniería de 

Cal Poly SLO el 8 de diciembre fuera de la clase del Sr. González, salón 361, después del 7mo período. Los 

nuevos miembros son bienvenidos. (12/7-8) González 

 

El Club CEENI tendrá una reunión el jueves durante el almuerzo en el salón 104. Los nuevos miembros son 

bienvenidos. (12/8) Pantoja 

 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

Anoche, el equipo varsity de lucha masculina ganó su primer partido de la temporada contra St. Joseph, 

54-24. Gran trabajo Saints. Bryan San Juan, Leonardo Mendoza, Ángel Herrera y Ángel Pérez anotaron 

puntos de sujetar. Próximo partido en casa el miércoles contra Lompoc. (12/8) Silva  

 

GOLF PARA VARONES: todos los varones interesados en practicar un deporte en la primavera, hay una 

reunión importante el JUEVES, 8 de diciembre en el salón 523 durante el almuerzo. Ven y descubre por qué 

deberías jugar al golf como tu deporte de primavera. También puede pasar por el salón 523 en cualquier 

momento para obtener más información. (12/8) Cheney 

 
¡Atención varones interesados en jugar al tenis esta primavera! Tendremos una reunión informativa este 

viernes durante el almuerzo en el patio de la Banda, al lado del edificio 100. ¡Ser parte del equipo de tenis 

es una excelente manera de hacer amigos, aprender a jugar tenis y formar parte del orgullo de SMHS! Ha-

bla con la entrenadora Nordwall en la oficina de educación física femenina si tienes alguna pregunta. 

(12/8) Nordwall 

 
 



Santa Maria High School 

SEMANA EN DEPORTES 
SEMANA #18  

5 a 10 de diciembre 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
DÍA 

EQUIPO 
HORA LUGAR OPONENTE 

8- dic -22 Jueves Baloncesto - m 3pm solo JV y Frosh JV St Joes Torneo 

8- dic -22 Jueves Soccer - m 3:30 FS 4:45 JV y 6:15 Varsity SMHS Santa Ynez 

9- dic -22 Viernes Frosh— f Frosh 3pm VCA VCA 

9- dic -22 Viernes 
Baloncesto varsity 

— f 
JV: 5pm Varsity: 6:30pm SMHS Exeter High 

9- dic -22 Viernes Soccer - m Torneo Frosh/JV 7:45pm Lompoc Lompoc 

9- dic -22 Viernes Soccer - f 12pm Barney Schwartz Park Paso Robles Fresno Christian 

10- dic -22 Sábado Soccer - f 
Por determinarse; Barney Schwartz 

Park 
Paso Robles Por determinarse 

10- dic -22 Sábado Lucha -m Righetti JV Dual RHS RHS 

10- dic -22 Sábado Lucha- m Reedley Varsity 7am Reedley HS Torneo 

10- dic -22 Sábado Lucha - m Pesaje 7am Hueneme  Torneo 

10- dic -22 Sábado Soccer - m Torneo Frosh/JV 11:30am/3pm Lompoc Lompoc 

10- dic -22 Sábado Soccer - m Varsity 9am SMHS El Diamante  

10- dic -22 Sábado Soccer - m Varsity 2pm SMHS Redwood  


