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Santa Maria High School 

Estudiantes del grado 12, ¡no olviden revisar el correo electrónico escolar y votar por el tema de Prom de este año! 

(12/6-7) Salazar 

 

¡Envía un recado especial a alguien durante su quinto período por solo $3! La Banda Saints está vendiendo Holiday 

Grams durante el descanso afuera del edificio 100 y durante el almuerzo en el campo de práctica. Los Holiday Grams 

se entregarán durante el quinto período la próxima semana antes de los exámenes finales. (12/6-7) Quart 

 

¡Música navideña gratis! Ven a escuchar el concierto de invierno de la Banda Saints GRATIS el viernes 9 de diciembre 

en el Auditorio Ethel Pope a las 6:30 p.m. Trae dinero en efectivo para comprar refrigerios, una camiseta y hacer una 

oferta por un artículo de la subasta silenciosa. (12/6-7) Quart 

 

¡Estudiantes del grado 12! Tu boleta para votar sobre su tema Prom está en tu correo electrónico escolar. Todas las 

papeletas son válidas hasta el miércoles al mediodía. Deja que tu voz cuente. (12/6-7) Draper 

 

¡Hola Saints! FBLA actualmente está recolectando ropa, pasa por el salón 230 y deja los artículos que te gustaría do-

nar. Los artículos nuevos y/o usados son bienvenidos. ¡Estamos recolectando mantas y ropa para esta temporada de 

vacaciones de invierno! (12/7-8) Quaid 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Miembros de FFA, no olviden de asistir a la reunión de Navidad este miércoles en el campo de softball. No olvides disfrazarte 

como el mejor Papá Noel y traer tu comida enlatada para que podamos donar más que PV y Righetti. (12/5-6) Salazar 

 

¡El Club GSA se reúne HOY en el salón 634 para ayudar a finalizar los detalles de nuestra primera recaudación de fondos! Los 

almuerzos están disponibles en nuestro salón, ¡así que ven al comienzo del almuerzo para participar en este club inclusivo! 

¡Los nuevos miembros son siempre bienvenidos! (12/7) De Matteo 

 

BSU: habrá una reunión hoy durante el almuerzo en el Centro de Carrera Profesional. Se dará información importante, así que 

no te pierdas esta reunión. (12/7) Washington 

 

La Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos tendrá un evento con los estudiantes de ingeniería de Cal Poly SLO el 8 de 

diciembre fuera de la clase del Sr. González, salón 361, después del 7mo período. Los nuevos miembros son bienvenidos. 

(12/7-8) González 

 

El Club CEENI tendrá una reunión el jueves durante el almuerzo en el salón 104. Los nuevos miembros son bienvenidos. (12/7) 

Pantoja 

 

Los miembros del Club Las Comadres y Compadres: si se inscribieron como voluntarios para la recaudación de fondos, pasen 

por el salón 251 para recoger un formulario de arreglo previo. Todos los demás miembros del club se reunirán con nosotros 

durante el almuerzo este viernes para ayudar. (12/7) Olivera 

 

COLEGIO Y CARRERA 
Estudiantes del grado 12, vengan hoy al taller universitario en la biblioteca de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. Debes venir si necesitas 

ayuda con becas o el Common App. (12/7) Martínez 

 



Santa Maria High School 
NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

Felicitaciones al equipo varsity de baloncesto masculino por su gran victoria anoche, 57 a 47, contra su rival de la ciudad, Pioneer Valley. (12/7) Yamate  

 

GOLF PARA VARONES: todos los varones interesados en practicar un deporte en la primavera, hay una reunión importante el JUEVES, 8 de diciembre en 

el salón 523 durante el almuerzo. Ven y descubre por qué deberías jugar al golf como tu deporte de primavera. También puede pasar por el salón 523 

en cualquier momento para obtener más información. (12/6-7) Cheney 

 

¡Atención varones interesados en jugar al tenis esta primavera! Tendremos una reunión informativa este viernes durante el almuerzo en el patio de la 

Banda, al lado del edificio 100. ¡Ser parte del equipo de tenis es una excelente manera de hacer amigos, aprender a jugar tenis y formar parte del 

orgullo de SMHS! Habla con la entrenadora Nordwall en la oficina de educación física femenina si tienes alguna pregunta. (12/6-7) Nordwall 

 

SEMANA EN DEPORTES 
SEMANA #18  

5 a 10 de diciembre 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  

 
 

FECHA DÍA EQUIPO HORA LUGAR OPONENTE 

7- dic -22 Miércoles Lucha- f 5:30pm SMHS St. Joseph 

7- dic -22 Miércoles Lucha- m JV 5pm Varsity 6pm SMHS St. Joseph 

7- dic -22 Miércoles Baloncesto - f JV: 5pm Varsity: 6:30p.m. Morro Bay Morro Bay 

8- dic -22 Jueves Baloncesto - m 3pm solo JV y Frosh JV St Joes Torneo 

8- dic -22 Jueves Soccer - m 3:30 FS 4:45 JV y 6:15 Varsity SMHS Santa Ynez 

9- dic -22 Viernes Frosh— f Frosh 3pm VCA VCA 

9- dic -22 Viernes Baloncesto varsity — 
f JV: 5pm Varsity: 6:30pm SMHS Exeter High 

9- dic -22 Viernes Soccer - m Torneo Frosh/JV 7:45pm Lompoc Lompoc 

9- dic -22 Viernes Soccer - f 12pm Barney Schwartz Park Paso Robles Fresno Christian 

10- dic -22 Sábado Soccer - f Por determinarse; Barney Schwartz Park Paso Robles Por determinarse 

10- dic -22 Sábado Lucha -m Righetti JV Dual RHS RHS 

10- dic -22 Sábado Lucha- m Reedley Varsity 7am Reedley HS Torneo 

10- dic -22 Sábado Lucha - m Pesaje 7am Hueneme  Torneo 

10- dic -22 Sábado Soccer - m Torneo Frosh/JV 11:30am/3pm Lompoc Lompoc 

10- dic -22 Sábado Soccer - m Varsity 9am SMHS El Diamante  

10- dic -22 Sábado Soccer - m Varsity 2pm SMHS Redwood  


