
Anuncios 

Lunes, 22 de agosto, 2022 

Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

El Club Alpino llevará a cabo su primera reunión del año este martes a las 12:35 en el salón 640, 

salón de la Sra. Hennings. Si estás interesado en obtener más información sobre el Club Alpino o 

ser parte de ello, ven a nuestra reunión. Las primeras reuniones tienden a estar MUY llenas, así 

que llega temprano o a tiempo para conseguir un asiento. (8/22-23) Hennings 

 

¡Aloha Saints! ¿Estás en FFA? Si estás en una clase de agricultura, estás invitado a nuestra prime-

ra reunión de FFA este miércoles 24 de agosto a las 4:45 en el campo de softbol. Ven a disfrutar 

de algunos juegos, comida y reciba crédito de FFA. El tema de esta reunión es hawaiano, así 

que ven vestido con tu mejor camisa hawaiana o falda de paja para tener la oportunidad de 

ganar un premio. ¡Espero verte allí! ¡Mahalo! (8/22-24) Araújo 

 

SEMANA EN DEPORTES 
 

La lucha masculina tendrá reunión de equipo el lunes, hoy, en el salon 352 del entrenador Silva. 

(8/22) Silva 
 

Felicitaciones al equipo varsity de fútbol por su victoria de 24-22 sobre East Bakersfield en el 

calor. 

El equipo de voleibol femenino jugó bien, pero no lo suficientemente bien para ganarle a la 

preparatoria Coast Union. 

Tanto los equipos de polo acuático masculino como femenino jugaron arduamente la semana 

pasada. No obtuvieron una victoria, pero están mejorando. 

Felicite a todos nuestros estudiantes atletas por tener la determinación y la ética de trabajo para 

competir, ya sea que ganen o pierdan. (8/22) Ellington  

 

Boletín deportivo  
SEMANA # 3 

22 a 27 de Agosto 

 Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 
 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Equipo 

22 de 

agosto  

Lunes Golf– femenino Empieza a las 

2PM 

Liga SMCC Varsity 


