
Anuncios 

Jueves 20 de enero, 2022 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  
 

Future Business Leaders of a America organizará nuestra PRIMERA reunión del Capítulo 

el jueves en el almuerzo en el salón 230: se cubrirán los detalles importantes de la sec-

ción Gold Coast y el nuevo servicio comunitario. Allí nos vemos. (1/18-20) 

 

COLEGIO Y CARRERA 

¡Atención estudiantes del grado 12! La temporada de becas ya esta aquí. La beca de 

la semana es Kiwanis for Kids. Estaremos organizando talleres hoy de 3 a 5 pm en la bi-

blioteca para que puedas solicitar esta beca. Si tienes un GPA mínimo de 2.0, o está 

planeando dedicarte a un oficio o planeas asistir a Hancock o a una universidad, 

¡puedes calificar! ¡Visítanos si tienes preguntas y para completar una solicitud!(1/20) 

 

 



NOTICIAS DEPORTIVAS 

Atención todos los estudiantes que quieran jugar béisbol en la primavera. Habrá practicas 

de selección este jueves y viernes de 3:15  pm a 5 p.m. en el campo de béisbol. 

 

Atención a todos los estudiantes interesados en nadar. Nuestra temporada acaba de co-

menzar y tendremos nuestra segunda práctica hoy después del día escolar. Si estás intere-

sado en nadar, pasa por la piscina después del día escolar para obtener toda la informa-

ción que necesitas para ser parte del equipo. No es necesaria experiencia previa. Espera-

mos verte allí. 

 

Gold para varones: todos los varones interesados en jugar golf, reúnanse en la sala de 

golf, que está al lado de la sala de pesas, hoy a las 3:00. No se necesita experiencia y se 

anima a los estudiantes de primer y segundo año a unirse. 

 

SEMANA EN DEPORTES 

Todas las fechas son provisionales y sujetas a cambios.  

 

 

Fecha Dia Equipo Hora Lugar Oponente 

1/20/22 Jueves Soccer—F JV: 4:15p.m. Varsity: 6:00p.m.  SM-en casa  Pioneer Valley 

1/20/22 Jueves Baloncesto—M Frosh: 3pm Varsity: 4:30pm SM– en casa  VCA 

1/21/22 Viernes Soccer—M JV: 4:15p.m. Varsity: 6:00p.m.  Pioneer Valley Pioneer Valley 

1/21/22 Viernes Baloncesto—F JV: 5:00p.m. Varsity: 6:30p.m. San Luis Obispo San Luis Obispo 

1/22/22 Sábado Baloncesto—F Frosh: 1:00 JV: 2:30 Varsity: 4:00 PM San Luis Obispo San Luis Obispo 

1/22/22 Sábado Lucha– M Varsity: Pesarse: 7 am Empieza: 9 am Mission Oak HS TBA 


