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INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

¡Atención, estudiantes del grado 10, clase de 2025! Tendremos una reunión el miércoles 14 de septiembre durante el almuerzo en el 

salón 332. Recoge tu almuerzo y ven. Estaremos discutiendo la próxima escenificación de Homecoming y posibles futuros eventos 

para recaudar fondos. ¡Espero verte allí! (9/14) Rodríguez 

 

El Club BStronglife se reúne todos los miércoles en el Gimnasio Wilson durante el almuerzo. Como siempre, tendremos pizza de sobra, 

premios y ánimos de vida. ¡Invita a tus amigos! (09/14) BStrong 

 

Estudiantes del grado 12! Reunión de clase el miércoles, salón 233, durante el almuerzo. No te lo pierdas; se darán oportunidades de 

recaudación de fondos para diferir los costos de Prom, GradNite y toga y birrete. También habrá una actualización de Homecoming. 

(09/14) Draper 

 

Acompaña al Club GSA HOY durante el almuerzo en el salón 634. ¡Terminaremos de elegir el liderazgo de nuestro club! ¡Los nuevos 

miembros son bienvenidos en este club LGBTQ inclusivo! (9/14) De Mateo 

 

¡Recordatorio para estudiantes del grado 12! Este jueves 15 de septiembre es la fecha límite para aplicar a nuestro College Trip 

South. La Srta. Martínez envió el enlace a la aplicación por correo electrónico el 24 de agosto. ¡Esperamos que presentes tu solicitud! 

(09/14-15) Martínez 

 

Atención estudiantes de Close Up Washington DC: no nos reuniremos hoy, solo los oficiales se reunirán hoy. Todo el club se reunirá el 

miércoles de la próxima semana, pero continúa con tus esfuerzos individuales de recaudación de fondos y prepárate para informar 

en nuestra reunión la próxima semana. (09/14) Hennings 

 

El Club Las Comadres y Los Compadres tendrán una reunión este viernes durante el almuerzo en el salón 235. (09/14-15) Olivera 

 

¡Los boletos para Homecoming ya están a la venta! Recoge tu hoja de permiso hoy en la oficina de negocios. ¡Recuerden, ESTU-

DIANTES DEL GRADO 9, asistan al baile gratis! Estudiantes, revisen su correo electrónico escolar para obtener más detalles, ¡no quie-

ren pagar más! (9/14-15) Salazar 

 

Estudiantes del grado 12, ¿quieres entregar tu retrato del grado 12 al personal del anuario para su consideración? Consulta el correo 

electrónico estudiantil para obtener más detalles o pasa por el salón 609 (09/14-15) Salazar 

 

Saints, este viernes tendremos nuestra Feria de Otoño y celebraremos el día de la independencia de 5 países latinoamericanos. Con-

taremos con la actuación de José Hernández “El Charro de América”. Así que trae tu dinero y compra un refrigerio de uno de los 

clubes que estarán vendiendo. Luego disfruta de la actuación de música en vivo. (9/14-5) Salazar 

 

Practicas de selección de softbol, jueves,15 de septiembre a las 4pm en el campo de sófbol. (9/14- 15) Guerrero 

 

Oficiales de BSU, por favor reúnanse con la Sra. Washington en el Centro de Carreras hoy durante el almuerzo para una reunión bre-

ve pero muy importante. Además, todos los estudiantes de BSU que participan en nuestro proyecto de servicio comunitario, asegú-

rense de haber entregado su papeleo. (9/14) Washington 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #6 

12 a 17 de septiembre  

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios  

 
 

 

COLEGIO Y CARRERA 
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Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

9/14 Miércoles Voleibol—f 4:30 Frosh; 5:30 pm 

JV; 6:30 varsity  

SMHS SMHS 3:30 pm Frosh 

9/15 Jueves Tenis—f 4PM JV SMHS SMHS 3pm JV 

9/15 Jueves Tenis—f 3pm Varsity  Cabrillo Cabrillo 1:30 pm Varsity  

9/15 Jueves Campo tra-

viesa 

3:30 pm Coast Union Coast 

Union 

1:15 equipo 

9/16 Viernes Futbol 4:30 pm JV; 7pm 

Varsity 

SMHS SMHS 3pm JV 


