
Anuncios 

Miércoles, 23 de marzo, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

Atención estudiantes del grado 12, informen al Equipo del Centro de Colegio Carrera Profe-

sional en qué escuelas has sido aceptado y qué becas se te han otorgado.  

 

¡Estudiantes del grado 12! ¡Nos quedan 18 boletos para el Autobús 3 para Grad Nite a partir 

de ahora! Primero en llegar, primero en comprar hasta el jueves 3/24/22 ¡NO HAY EXCEP-

CIONES! ¡Última oportunidad! ¡Ve a la oficina de negocios tan pronto como puedas!¡ 

 

¡Todos los estudiantes del grado 11 de Santa Maria High con un GPA de 3.5 o más están invi-

tados a postularse para el programa de mentores Mustang de Cal Poly, San Luis Obispo! Es-

te es un programa virtual de tutoría entre compañeros que te conectará con un estudiante 

actual de Cal Poly como tu mentor si eres seleccionado. La fecha límite para presentar la 

solicitud es el viernes 8 de abril, así que habla con la Sra. Washington en el Centro de Carre-

ras para recoger un folleto con más información y para presentar la solicitud. 

 

¡Atención estudiantes del grado 10! Tus oficiales de la Clase 2024 tienen algunas noticias 

emocionantes que saldrán en unas pocas semanas. Para asegurarte de que siempre estés 

al día con lo que sucede con nuestra clase y las actividades escolares, sigue la página de 

Instagram de nuestra clase @smhsclassof.2024 ¡Estamos emocionados de conectarnos con-

tigo y mantenerte al día con todas las cosas increíbles que suceden en nuestra comunidad 

escolar! Una vez más, nuestra página de Instagram @smhsclassof.2024 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Anuncios 

Miércoles, 23 de marzo, 2022 

Santa Maria High School 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

El Club Close Up Washington DC se reunirá hoy brevemente a las 12:40 en el salón de la Sra. 

Hennings (640). Llega a tiempo ya que la reunión será breve y sigue recaudando donacio-

nes para nuestra recaudación de fondos actual. 

 

El Club Key de SMHS está organizando su campaña anual de donación de sangre el jueves 

24 de marzo. Habla con la Sra. Lombardi-Hyder en el salón 355 para saber los detalles de la 

donación y registrarte para una cita de donación. 
 

 

DEPORTES 

SEMANA #30  

21 de marzo al 26 de marzo  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha Dia Equipo Hora Lugar Oponente Hora de salida 

3/23 Miércoles League Dual  Varsity y JV: 

Eventos de campo empiezan a 

las 2pm 

Evento de correr empieza a las 

3pm 

SM– en casa  Temp y MP  1:05 p.m. 


