
Anuncios 

Miércoles, 6 de abril, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

¡Atención estudiantes del grado 10! ¿Estás interesado en planificar actividades divertidas para tu tercer año? 

¿Tienes alguna opinión sobre los bailes escolares, las asambleas y las actividades durante el almuerzo? ¿Te 

gustaría participar en la planificación de tu Prom o GradNite en Disney? ¡Considera hacer campaña para ser 

un Oficial de la Clase 2024! 

 

Todos los puestos están disponibles. Para ser elegible para postularte para un puesto de oficial, debes asistir a 

una de las siguientes reuniones informativas: 

 

•11 de abril durante el almuerzo 

•12 de abril durante el almuerzo 

•13 de abril durante el almuerzo o 

•13 de abril, después del 7° período (empieza a las 3:10 p. m.) 

Todas las reuniones se llevaron a cabo en el salón 618. ¡Esperamos verlos allí! ¡Vamos Saints! 

 

Atención estudiantes y personal: Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de alimentos ya no 

podrán entregar alimentos en el edificio de administración o en el campus a partir del 25 de abril después de 

las vacaciones de primavera. 

 

El examen ASVAB se dará aquí en Santa Maria High en abril. El ASVAB es una prueba utilizada por las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos para ayudarte a encontrar una ocupación militar. También es una buena 

prueba para determinar las habilidades y aptitudes para futuras carreras. La prueba está abierta a todos los 

estudiantes de los grado 10 a 12. Si estás interesado en inscribirte, habla con la Sra. Washington en el Centro 

de Colegio y Carrera Profesional para obtener más información. 

 

El 8 de abril, los estudiantes de estudios chicanos/latinos organizarán un evento gratuito de 1 a 4 p. m. con 

personas afroamericanas,  indígenas y de color en un festival de cine. Ven al salón 615 después del día esco-

lar. Aquí podrás disfrutar de ver algunas películas interesantes, comer excelente comida y ganar premios in-

creíbles. Este evento es GRATUITO y está abierto a estudiantes de SMHS, RHS, PV y Delta. 

 

Estudiantes del grado 12 que hayan solicitado ingreso a una universidad de cuatro años: por favor vengan al 

Centro de Colegio y Carrera Profesional durante el almuerzo para recibir ayuda para configurar el portal de tu 

escuela. Tus portales son muy importantes y la única forma en que las universidades se comunicarán contigo.  
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INFORMACIÓN DEL CLUB 

La reunión ICC será el miércoles durante el almuerzo en el salón 609. 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640. Consulta tus correos elec-

trónicos para obtener información sobre cómo inscribirte en nuestra recaudación de fondos final. 

 

Habrá una reunión del Club GLO Jesus durante el almuerzo el jueves en el salón 353. Todos son bienvenidos. 

¡Ven a disfrutar de una lección bíblica y aprende de qué se trata el cristianismo! 

 

Estudiantes del grado 12 de E.A.O.P, recordatorio sobre la reunión de hoy justo después del día escolar en la 

biblioteca. Por favor, asegúrate de traer tu tableta. 

 

Atención miembros del club francés y del club CEENI. Tendremos una reunión obligatoria mañana, jueves, en 

el salón 110 con respecto a nuestro viaje al Museo de Arte de Santa Bárbara. Por favor trae tu formulario firma-

do al salón 110 mañana, jueves, a la hora del almuerzo y llega a las 12:40. ¡Gracias! 

 

¡El Club GSA se reúne HOY, miércoles 4/6, en el salón 644 durante el almuerzo! ¡Acompáñanos mientras co-

menzamos a planificar nuestra semana PRIDE! ¡Los nuevos miembros son siempre bienvenidos! 

 

El Club de la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos está organizando la “Noche de Ciencias” el miér-

coles 13 de abril de la próxima semana. ¡Este evento brindará la oportunidad tanto a los estudiantes como a 

los padres de aprender sobre los diferentes caminos de STEM a través del uso de actividades! Este evento co-

menzará en el salón 360 a las 6:30 p. m. y concluirá a las 8:45 p. m. ¡Todos son bienvenidos! 

 
 

DEPORTES 

SEMANA #32  

4 de abril al 9 de abril  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

 

 

 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

4/6 Miércoles Tenis– M Varsity: finales de Liga 9:00 

a.m. 

Nipomo Liga 


