
Anuncios 

Martes, 30 de agosto, 2022 

Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

¡Atención miembros de CSF! Debes recoger una solicitud de CSF de la Sra. Springer en el salón 514 lo antes 

posible. Obtén todas las firmas necesarias y devuélvelo con una copia de tu expediente académico a 

más tardar el viernes 2 de septiembre. Las solicitudes se basan en las calificaciones del último semestre. 

(8/29-30) Springer 

 

El Club Alpino se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640. Llega a las 12:35 y preséntate si deseas 

ser parte del club. (8/29-30) Hennings 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá el miércoles durante el almuerzo en el salón 640.  Si deseas ser 

parte del Club Close Up Washington DC, o para obtener más información sobre el club, ven a nuestra 

reunión. (8/30-31) Hennings 

 

El Club GSA se reunirá mañana durante el almuerzo en nuestra nueva ubicación, salón 634. 

¡Acompáñanos para ayudar a desarrollar nuestro club inclusivo LGBTQIA+ y aprender sobre las Elecciones 

del Club de la próxima semana! ¡Los aliados (amigos) y los nuevos miembros son bienvenidos! (8/30) De 

Matteo 

 

¡El Club BStronglife ha regresado y nos encantaría verte allí! A partir de este miércoles 31 de agosto, el 

Club BStronglife se reunirá regularmente en el Gimnasio Wilson durante el almuerzo. Como siempre, ten-

dremos mucha pizza, sorteos de premios y mucho ánimo de vida. Recuerda este miércoles en el Gimnasio 

Wilson durante el almuerzo . ¡Invita a tus amigos! (8/30-31) Hernández 

 

 

MISCELÁNEO 
¡Atención estudiantes! Mañana tendremos una feria de recursos durante el almuerzo en el campo de 

práctica para que puedas conocer todo sobre los recursos que tenemos en el campus para apoyarte. 

¡Ven y completa una tarjeta de bingo para que puedas participar y ganar algo increíble! ¡Nos vemos! 

 

Estudiantes y personal: tengan presente que el horario de servicio del desayuno es de 7:45 a 9:25. El menú 

a la carta y los precios se pueden encontrar en la cafetería o en nuestro sitio web de SMHS. Los estudian-

tes y el personal pueden comprar a la carta en los carritos, quioscos y ventanillas, pero no en la sala de 

servicio. Además, las botellas de agua no serán gratuitas en las comidas. Se pueden comprar en las cafe-

terías durante las comidas. 

 

¿Necesitas ropa o suministros escolares? Pase por el Teen Closet hoy durante el almuerzo. El Teen Closet 

está ubicado detrás del pequeño gimnasio y estará abierto todos los martes. (8/30) Luna-Rojas 

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #4 

29 de agosto a 3 de septiembre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios  
 

 
 

 

COLEGIO Y CARRERA 

 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

 

 
 

 

 

 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Equipo Salir 

8/30 Martes Tenis- f 4pm  

Varsity 

Mission Prep SMHS Var 2:55 

p.m. 

8/30 Martes Polo acuático 

- f 

4 p.m. JV 

5p.m.  

Varsity 

Nipomo SMHS JV 

Varsity 

Solo JV 

3:05 

p.m.  

8/30 Martes Polo acuático

– m 

6p.m.  

Varsity  

Nipomo SMHS Varsity  


