
Anuncios 

Jueves, 8 de septiembre, 

2022 

Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Atención miembros de la Sociedad Honorifica Española y nuevos estudiantes interesados. Acompáñanos 

este jueves durante el almuerzo en el salón 108 para finalizar la votación de los nuevos oficiales y comen-

zar a planificar la celebración del 16 de septiembre. ¡Nos vemos! (7-8/09) Luna 

 

¡Atención estudiantes! El Club CEENI tendrá una reunión este jueves durante el almuerzo en el salón 104. 

Los nuevos miembros son bienvenidos. (7-8/09) López Pantoja 

 

¡Atención estudiantes del grado 11, clase del 2024! Tendremos nuestra primera reunión de estudiantes del 

grado 11 el lunes 12 de septiembre en el salón 619 de la Sra. Clabough durante el almuerzo. Hablaremos 

sobre la próxima escenificación de Homecoming y posibles eventos para recaudar fondos. ¡Espero verlos 

allí! (09 /8,9,12) Taylor 

 

¿Te interesa la ingeniería, la tecnología o simplemente construir cosas? La Sociedad de Ingenieros Profe-

sionales Hispanos tendrá una reunión hoy en el salón 361, cerca del campo de práctica, y te invita a asis-

tir. (08/09) Salazar 

 

Personal y estudiantes: a partir del lunes 12 de septiembre, se leerá el boletín en español durante el des-

canso de la mañana (09/8-9) Campbell 

 

Estudiantes, el carrito de comida en el campo de práctica ya no estará en esa área, diríjanse a una ven-

tana Combo o Quick Café (09/08-9) Baker 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #5 

5 a 10 de septiembre  

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios  

 
 

COLEGIO Y CARRERA 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  

 
Habrá una reunión muy importante sobre la practica de selección de softbol el jueves a las 4 p.m. des-
pués del día escolar en el campo de softbol.  

 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar 

9/8 Jueves Golf—F Black Lake  

12 PM 

League PVHS 

9/8 Jueves Tenis—F 4PM JV Morro Bat SMHS 

9/8 Jueves Tenis—F 3PM Varsity SMHS Morro Bay 

9/8 Jueves Voleibol—F 4:30 PM Frosh 

5:30 PM JV 

6:30 Varsity  

PVHS SMHS 

9/8 Jueves Polo acuáti-

co—M 

5PM varsity  Atascadero SMHS 

9/8 Jueves Futbol Frosh 5PM PVHS PVHS 

9/9 Viernes Futbol 4:30 PM JV 

7PM Varsity  

Santa Ynez  SMHS 

9/10 Sábado Campo tra-

vesía  

Invitación 

de Morro 

Bay 9:30AM 

(autobús 

recoge a 

las 7AM) 

Por invitación  Morro Bay  


