
Anuncios 

Miércoles, 2 de marzo, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Estudiantes del grado 12, recordatorio: los miembros del comité de graduación se reunirán hoy durante el almuerzo en el 

salón 609. Seniors, ¿participaron en la recaudación de fondos de otoño para estudiantes de último año? ¿Has selecciona-

do tus premios? Si la respuesta es no, pasa por el salón 609 lo antes posible. 

Estudiantes del grado 12: los boletos GradNite ya están a la venta en la oficina de negocios. ¡Consigue tus boletos antes 

de que se agote el espacio! 

La Semana Nacional del Desayuno Escolar es del 7 al 11 de marzo. Estamos celebrando con burritos recién hechos, opcio-

nes de carne y vegetal, de Testa Catering. Ven a desayunar temprano de 7 a 8:30 a. m. para asegurarte de obtener uno. 

Un burrito por estudiante. También tendremos otros desayunos especiales como batidos, pan con queso y más. 

También estaremos sorteando Apple Air Pods, bocinas inalámbricos Bose y botellas de agua Hydroflask para aquellos que 

desayunen esa semana. Los ganadores de cada escuela serán anunciados el viernes, 11 de marzo. ¡Recoge tu desayuno 

todos los días para aumentar las probabilidades de ganar! 

INFORMACIÓN DE CLUBES  
 

Recordatorio: reunión ICC el miércoles durante el almuerzo en el salón 609. 

 

Hoy es nuestra reunión CSF en el salón 514. Cualquier estudiante que tenga calificaciones increíbles y no sabe qué es CSF 

debe asistir a la reunión. ¡Mereces ser reconocido! ¡Ven a ver a la Sra. Springer hoy a las 3:00! 

 

¡Aficionados a la lectura! El Club de Lectura de SMHS ha decidido sus dos próximos libros: The Phantom Blood de Hirohiko 

Araki deJojo y The Song of Achilles de Madeline Miller. Acompaños este jueves en el salón 618 durante el almuerzo si estás 

interesado en leer estos libros con otros estudiantes amantes de la literatura. 

 

El  Club Close Up Washington DC se reúne hoy durante el almuerzo en el salón de la Sra. Hennings. La reunión comienza a 

las 12:40. 

 

El Club BStronglife se reúne hoy en el Auditorio Ethel Pope durante el almuerzo. Tendremos mucha pizza, premios, todos son 

bienvenidos. Eso es hoy en el Auditorio Ethel Pope durante el almuerzo. 

 

Reunión del Club Key, viernes durante el almuerzo en el salón 355. Hablaremos sobre las elecciones de oficiales, por lo que 

necesitamos que todos los miembros estén allí. ¡Trae a un amigo! No es demasiado tarde para ser parte del Club Key! 

 

¡Club GSA Club tendrá nuestras reuniones semanales durante el almuerzo a partir de este miércoles! Acompáñanos en el 

salón 644: ¡nuevos miembros son bienvenidos! 

 

El Club Las Comadres se reunirá este viernes durante el almuerzo en el Salón 235. Nuevos miembros son bienvenidos. 
 

 



COLEGIO Y CARRERA 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Ofreceremos exámenes físicos gratuitos en PV el 2 de junio de 2022 (esta es la fecha específica para SMHS) 

de 3:30 p. m. a 6:00 p. m. 

¿Estás interesada en ser porrista de SMHS? ¡Ahora es tu oportunidad! Las prácticas de selección para porris-

tas comenzarán este miércoles 2 de marzo a las 4:15 pm en el campo de práctica. Trae un cubrebocas, una 

botella de agua y equipo y calzado apropiado. ¡Esperamos verte ahí! 

SEMANA EN DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

Semana #27 
28 de febrero a 5 de marzo 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

Fecha Día  Equipo  Hora Lugar Oponente 

3/3 Jueves Softbol Ocean Varsity: 3:30p.m. Pioneer Valley Pioneer Valley 

3/3 Jueves Tenis—m Varsity: 3:30p.m. Pioneer Valley Pioneer Valley 

3/4 Viernes B & G Ocean Natación: 3:00p.m.  SM-en casa  Nipomo 

3/5 Sábado Sófbol 

Varsity: doble partido 

11am & 1pm SM-en casa  Westminster HS 

3/5 Sábado Atletismo– Ocean 

Varsity y JV; por invita-

ción en Atascadero Atascadero Por determinarse 


