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INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

¡Recordatorio para estudiantes del grado 12! Este jueves 15 de septiembre es la fecha límite para aplicar a nuestro 

College Trip South. La Srta. Martínez envió el enlace a la aplicación por correo electrónico el 24 de agosto. 

¡Esperamos que presentes tu solicitud! (09/14-15) Martínez 

 

El Club Las Comadres y Los Compadres tendrán una reunión este viernes durante el almuerzo en el salón 235. (09/14-

15) Olivera 

 

¡Los boletos para Homecoming ya están a la venta! Recoge tu hoja de permiso hoy en la oficina de negocios. Re-

cuerden, ¡ESTUDIANTES DEL GRADO 9 asistan al baile gratis! Estudiantes, revisen su correo electrónico escolar para ob-

tener más detalles, ¡no quieren pagar más! (9/14-15) Salazar 

 

Estudiantes del grado 12, ¿quieres entregar tu retrato del grado 12 al personal del anuario para su consideración? 

Consulta el correo electrónico escolar para obtener más detalles o pasa por el salón 609 (09/14-15) Salazar 

 

Saints, este viernes tendremos nuestra Feria de Otoño y celebraremos el día de la independencia de 5 países latinoa-

mericanos. Contaremos con la actuación de José Hernández “El Charro de América”. Así que trae tu dinero y compra 

un refrigerio de uno de los clubes que los estarán vendiendo. Luego disfruta de la actuación de música en vivo. (9/14-

5) Salazar 

 

Practicas de selección de softbol, jueves,15 de septiembre a las 4pm en el campo de sófbol. (9/14- 15) Guerrero 

 

Vengan al SALÓN 230 durante el almuerzo el jueves, 15 de septiembre para reunirse con los futuros líderes empresaria-

les de América (FBLA): ¡es HORA de involucrarte con el servicio y las nuevas oportunidades! (9/15) Quaid 

 

Acompañen a ASB, CEENI y Sociedad Honorifica Española este viernes 16 de septiembre, durante el almuerzo para 

celebrar el Día de la Independencia de México. Habrá comida y bebida a la venta, así que trae dinero. Además, usa 

ropa tradicional, vaquera o cualquier atuendo que refleje tu cultura para tener la oportunidad de ganar una tarjeta 

de regalo de $20. (9/15-16) Ferreira 

 

Atención, miembros del Club Alpino: recuerda reunirte en el salón de la Sra. Hennings a las 8:20 a. m. este sábado pa-

ra nuestro jog-a-thon. Lleve agua y usa ropa y zapatos cómodos para hacer ejercicio. ¡Te veo allí! (9/15-16)Hennings 

 

El Club CEENI tendrá una reunión hoy durante el almuerzo en el salón 104. Nos estamos organizando para ayudar con 

la celebración de la Independencia de México, que se lleva a cabo este viernes. Acompáñanos y comparte tus opi-

niones e ideas. (9/15) Pantoja 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #6 

12 a 17 de septiembre  

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios  

 
 

 

COLEGIO Y CARRERA 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
Los equipos femenino y masculino de campo traviesa competirán contra Coast Union hoy en Cambria a 
las 3:30 p. m. ¡Deséanos suerte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

9/15 Jueves Tenis—f 4PM JV SMHS SMHS 3pm JV 

9/15 Jueves Tenis—f 3pm Varsity  Cabrillo Cabrillo 1:30 pm Varsity  

9/15 Jueves Campo tra-

viesa 

3:30 pm Coast Union Coast 

Union 

1:15 equipo 

9/16 Viernes Futbol 4:30 pm JV; 7pm 

Varsity 

SMHS SMHS 3pm JV 


