
Anuncios 

Viernes, 4 de febrero, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

Estudiantes del grado 12: recuerden que Jostens tomará los pedidos de graduación en el cam-

pus los lunes y martes durante el almuerzo en el vestíbulo del gimnasio de varones. 

 

Date prisa... no es demasiado tarde para comprar tu Anuario 2022 por $85 en línea o visitar la ofi-

cina de negocios. Planes de pago disponibles. Visita nuestra página de Instagram santamaria-

yearbook_review para más información.  

 

La fecha límite de Anuncios de Reconocimiento se ha extendido, celebra tus logros o los logros 

de tus amigos. ¡Sube tus fotos en línea hoy! Visita el salón 625 si tienes alguna pregunta. 

 

Atención estudiantes y personal: compartan sus fotos, selfies y fotos favoritas de este año escolar 

en  

ReplayIt. Encuentra el enlace y el código para subirlos en nuestro Instagram santamariayear-

book_review 

 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES  
 

La cita del Mes de Historia Afroamericana del día:  “La educación es el pasaporte hacia el futu-

ro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan para él hoy.” - Malcolm X 

 

 

Las Comadres se reunirá hoy en el salón 235 durante el almuerzo. Hablaremos sobre nuestra pró-

xima fiesta del día de San Valentín y el servicio comunitario. Nuevos miembros son bienvenidos. 

 
COLEGIO Y CARRERA 

 

 

 

 

 



NOTICIAS DEPORTIVAS 

Atención todos los varones interesados en jugar voleibol este año, habrá prácticas de selección 

el lunes 7 de febrero a las 6:30 pm en el Gimnasio Wilson. Debes tener un examen físico atlético y 

un GPA superior a 2.0 del período de calificación del primer semestre para las prácticas. Si tienes 

alguna pregunta, ve a hablar con el entrenador Rodríguez en el salón 334. 

 

¡ATENCIÓN SAINTS! Es un partido de rivalidad contra Pioneer Valley este viernes a las 6:30 p. m. 

Nuestro equipo varsity de baloncesto masculino se enfrentará a PV en nuestro gimnasio Wilson. 

La entrada es GRATUITA con tu identificación de la escuela y VISTE TODO DE ROJO en apoyo a 

las Saints. ¡Espero verte allí! 

 

SEMANA EN DEPORTES 

Semana #23  

31 de enero a 5 de febrero  

Los horarios son PROVISIONALES y están sujetos a cambios. 

 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

4-Feb Viernes Baloncesto—m 

Frosh: 3:45p.m. JV: 
5:00p.m. Varsity: 
6:30p.m. 

SM– en casa 

Pioneer Valley 

4-Feb Viernes Baloncesto—f 
JV: 5:00p.m. Varsity: 
6:30p.m. 

Pioneer Val-
ley Pioneer Valley 

4-Feb Viernes Soccer—m 
JV: 4:15p.m. Varsity: 
6:00p.m.  

San Luis 
Obispo San Luis Obispo 

4-Feb Viernes Soccer—f 
JV: 4:15p.m. Varsity: 
6:00p.m.  SM– en casa Morro Bay 

5-Feb Sábado 
Finales de la Ocean 
League—masculino JV:  Lucha 1pm  Righetti Ocean League 

5-Feb Sábado 
Finales de la Ocean 
League—femenino 

Varsity y JV: 
7:00a.m. Empieza 
8:30a.m. 

Pioneer  

Valley Ocean League 


