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INFORMACIÓN DE CLUBES 

 
¡Bonjour! El Club Francés se reunirá hoy en el salón 110 durante el almuerzo. Ven y mira lo que haremos este año. ¡Todos son 
bienvenidos a unirse! (8/31-9/2)) Akhavan 
 
Las Comadres y Los Compadres tendrán una reunión hoy durante el almuerzo en el salón 235. Los nuevos miembros son bien-
venidos. (9/1-2) Olivera 
 
Reunión del Club Key, hoy durante el almuerzo en el salón 355. Todos son bienvenidos. Ven a descubrir las oportunidades de 
servicio comunitario disponibles.(9/1-2) Lombardi-Hyder 
 
Miembros de BSU, vengan al Centro de Carrera hoy para una reunión informativa sobre nuestro primer evento de servicio co-
munitario. Se distribuirá el papeleo y se responderán todas las preguntas. Si actualmente no eres miembro de BSU pero estás 
interesado en obtener más información sobre el club, no dudes en visitarnos. (9/1-2) Washington 
 
El Club Alpino se reunirá durante el almuerzo el martes en el salón de la Sra. Hennings. Traiga su formulario de permiso firmado 
para unirse oficialmente al club y esté presente para obtener información sobre nuestra recaudación de fondos. (9/2-6) Hen-
nings 
 
¿Estás interesado en formar parte del grupo Ballet Folklórico de Santa María? Tendremos una reunión informativa el próximo 
martes 6 de septiembre de 5 pm a 6 pm en la cafetería. ¡Trae a tus padres e infórmate de qué se trata el Ballet Folklórico! Si 
tienes alguna pregunta, comunícate con la Sra. Ruiz (9/1-2) Ruiz 
 
¡Atención, clase de estudiantes de segundo año de 2025! Tendremos una reunión el miércoles 7 de septiembre a la hora del 
almuerzo en el salón 332. Trae tu almuerzo y ven. Estaremos discutiendo la próxima obra de teatro de bienvenida y posibles 
futuros eventos para recaudar fondos. Espero verte allí! (9/2-7) Rodríguez 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #4 

29 de agosto a 3 de septiembre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 

 

 
Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Equipo 

9/3 Sábado Fútbol 4pm JV 

7pm Var 

Nipomo SMHS JV 

Var 


