
Anuncios 

Viernes, 20 de enero, 2023 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES: como recordatorio, debes traer contigo tu tarjeta de identificación es-

colar y mostrarla al ingresar al campus todos los días. Mostrar tu Aeries, una foto de tu identificación esco-

lar, tu horario o una copia impresa de tu horario ya no será válida como forma de identificación. Gracias 

(1/12-20) 

 

¡Última oportunidad estudiantes del grado 12! Los nombres para las camisas/sudaderas de ultimo año se 

finalizarán el 20 de enero. Pase y dile a la Sra. Draper si se necesita un cambio. Los cambios escritos no se 

considerarán oficiales. (1/19-20) Draper 

 

¡El baile Sadie Hawkins está a la vuelta! ¡Acompáñanos el 11 de febrero en el Gimnasio Wilson a las 7 p. 

m.! Los boletos cuestan $15 y estarán a la venta a partir del lunes, 23 de enero en la Oficina de Negocios. 

¡Sigue a @smhsclassof.2024 para cualquier actualización! (1/19-20) Taylor 

 

Estudiantes del grado 11 y 12 ¿revisaron su correo electrónico/cuenta ParentSquare? No pierdas la oportu-

nidad de participar en el Programa Cada 15 Minutos. Pasa por el salón 609 para obtener más información. 

(1/20) Salazar 

 

¡La Clase de 2024 venderá los grams del Día de San Valentín del 6 al 10 de febrero durante el almuerzo! 

¡Empieza a pensar a quién te gustaría enviar un regalo especial en el Día de San Valentín! Los grams  in-

cluirá lindos dulces para el día de San Valentín y útiles escolares. Obtén más información en 

@smhsclassof.2024 (1/19-20) Taylor 

 

El laboratorio de recuperación de crédito OTCR ahora está abierto antes del día escolar en la biblioteca, 

7:10 - 8:10 am con la Sra. Carrillo y después del día escolar en el salón 653, 3:00 - 5:00 pm con el Sr. Simon-

son. Todas los exámenes deben realizarse en el laboratorio con un maestro de OTCR. (1/19-20) Olsen 

 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES 

El Club FACT se reunirá el próximo lunes durante el almuerzo en el salón 607 de la Sra. Pavlich . ¡Se propor-

cionará pizza! (1/20) Pavlich 

 

¡Atención todas  las super estrellas académicas! Es hora de llenar tu solicitud de CSF. Pasa por el salón 514 

para recoger una solicitud. Nuestra primera reunión del semestre es este lunes. (1/19) Springer 

 

El Club Las Comadres y Compadres tendrá nuestra reunión hoy durante el almuerzo en el salón 235. (1/20) 

Olivera 

 

Atención, estudiantes del Club Close Up Washington DC: hoy es el último día para recibir donaciones para 

nuestro jog-a-thon. Nos reuniremos a las 4 pm en el salón 640 para comenzar el jog-a-thon hoy. ¡Nos ve-

mos allí! (1/20) Hennings 



Santa Maria High School 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
Cualquier Saint interesado en jugar béisbol esta temporada, vengan al campo de béisbol hoy a las 4:10 

para conocer a los entrenadores y obtener más información. ¡Hasta entonces! (1/19-20) Armstrong 

 

Personal y estudiantes, el Sr. Araujo comenzará su programa de fuerza y acondicionamiento esta semana. 

Los entrenamientos se realizarán todos los martes y jueves. Se reunirán en la sala Varsity de pesas cerca 

del campo de fútbol después del día escolar a las 4:00 p. m. Todo el personal y los estudiantes de cual-

quier nivel de condición física son bienvenidos. ¡El programa está diseñado para ser acogedor, estimulan-

te y divertido! Favor de traer ropa y zapatos apropiados. si tienes alguna pregunta, busca al Sr. Araujo en 

el vestuario de educación física de varones. (1/20) Araújo 

 

 

Atención todos los estudiantes interesados en ser parte del equipo de natación de SMHS. Las prácticas 

han comenzado pero todavía hay tiempo para incorporarse al equipo. Si estás interesado en nadar, ven 

a la piscina después del día escolar y conoce a los entrenadores. Todos los niveles de experiencia son 

bienvenidos y se anima a participar. (1/20-23) Kaser 
 

SEMANA EN DEPORTES 

 
SEMANA # 24 

16 a 21 de enero 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  

 

1/20 Viernes Soccer – f JV: 4:15 Varsity: 6pm SMHS Cabrillo 2:55pm 

1/20 Viernes Soccer - m JV: 4:15pm Varsity: 6:00p.m. ATAS ATAS 1:55pm 

1/20 Viernes Baloncesto - f 
Frosh: 3:45p.m. JV: 5:00p.m. 

Var: 6:30p.m. 
Paso Robles PASO ROBLES 1:55pm 

1/20 Viernes Baloncesto - m 
Frosh: 4:30p.m. JV: 6:00p.m. 

Var: 7:30p.m. 
SMHS PASO ROBLES 3:30pm 

1/20 Viernes Lucha - m CIT Morro Bay Morro Bay CIT   

1/20 Viernes Lucha- f Pesaje 10am Ayala HS Torneo   

1/21 Sábado Lucha- m CIT Morro Bay Morro Bay CIT   

1/21 Sábado Lucha - f Pesaje 10am Ayala HS Torneo   


