
Anuncios 

Martes, 27 de  

septiembre, 2022 

Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Atención estudiantes del Club Alpino: nos reuniremos el martes durante el almuerzo en el salón de la Sra. 

Hennings. Preséntate para recoger los formularios de permiso para nuestra noche de cine y trae tu recibo 

del jog-a-thon si aún no lo has entregado. (9/27) Hennings  

 

El laboratorio de OTCR (recuperación de crédito) ahora está abierto antes del día escolar en la biblioteca 

de 7:10 a 8:10 a.m. con la Sra. Carrillo. Después del día escolar en el salón 653 de 3:00 a 5:00 p. m. con el 

Sr. Simonson. Todos los exámenes deben realizarse en el laboratorio con un maestro de OTCR. (9/27) Olsen 

 

¡Atención estudiantes y personal¡ Tenemos nuestra segunda reunión del Club de Coro hoy durante el al-

muerzo en el salón #113. ¡Esperamos verte! Otra vez, e so es hoy durante el almuerzo, Coro en la salón 113 

del Sr. Van Wie. (9/27) Van Wie 

 

La Asociación de Atletas Cristianos se reúne en el salón 352 durante el almuerzo. Compartimos pizza y un 

mensaje. ¡Espero verte allí! (9/27) Silva 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá durante el almuerzo el miércoles en el salón de la Sra. Hen-

nings. Prepárate para compartir tus contactos con organizaciones y los esfuerzos actuales de recauda-

ción de fondos. (9/27-28) Hennings 

 

¡El Club de la Alianza Gay-heterosexual, o GSA, se reúne todos los miércoles en el salón 634! 

¡Acompáñanos mañana y ve de qué se trata este club! ¡Los nuevos miembros son bienvenidos! (9/27) De 

Mateo 

 

El Club BStronglife se reúne todos los miércoles en el gimnasio Wilson durante el almuerzo. Ofrecemos mu-

cha pizza gratis, premios y muchos ánimos para el éxito en la vida. ¡Recuerda los miércoles durante el al-

muerzo en el gimnasio Wilson! (9/27-28) BStrong 

 

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

está ubicado detrás del pequeño gimnasio y está abierto todos los martes. (9/27) Luna 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 

Buenos días chicas: si estas interesada en jugar soccer, habrá una reunión con mucha información el miér-

coles a las 4:30 p.m. en las gradas del estadio (9/27) Álvarez 

 

COLEGIO Y CARRERA 



 

SEMANA EN DEPORTES  
 SEMANA #8 

26 de septiembre a 1ro de octubre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

27 sep Martes Voleibol - f 

4:00pm Frosh 
5:00 p.m.-JR Varsity: 6:00 

p.m.-Varsity SMHS Lompoc 
2:30pm 

27 sep Martes Polo acuático - f 4p.m.-Varsity - f Santa Ynez SMHS 2:30pm 

27 sep Martes Polo acuático - m 6:00 – JV; solo varones SMHS PVHS   

27 sep Martes Tenis - f 3p.m. JV 
Orcutt Acade-

my 
Orcutt Academy 

2:15pm 

27 sep Martes Tenis - f 4p.m.-Varsity 
Orcutt Acade-

my 
SMHS 

2:55pm 

28 sep miércoles Golf - f 3pm Lompoc SMCC 1:30pm 

28 sep miércoles Tenis - f 
Clinica en Templeton; 

Tennis Ranch JV y  Varsi-

ty 
N/A Templeton 1:05pm 

29 sep Jueves Tenis - f 4p.m. JV PVHS SMHS   

29 sep Jueves Tenis - f 3p.m. Varsity PVHS PVHS 1:45pm 

29 sep Jueves Voleibol - f 

4:00pm Frosh 
5:00 p.m.-JR Varsity: 6:00 

p.m.-Varsity SMHS Morro Bay 
2:55pm 

29 sep Jueves Polo acuático - f 3p.m.-JR Varsity F: 4p.m.-

Varsity F 
SMHS Nipomo 

1:45pm 

29 sep Jueves Polo acuático -  m 5p.m.-Varsity - m SMHS Nipomo   

30 sep Viernes Futbol 
4:30p.m.-JR Varsity 7p.m.

-Varsity *Homecoming 
Morro Bay SMHS 2:55 JV 

1 octubre sábado A campo traviesa 
CCAA Mountain Host: 

Templeton CCAA Ocean 

Fairbanks 
Liga Fairbanks   


