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ACTIVIDADES ESCOLARES 

Atención estudiantes y personal: Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de ali-

mentos ya no podrán entregar alimentos en el edificio de administración o en el campus. 

 

Estudiantes del grado 12: si tomaste uno de los siguientes cursos en tu grado 10, 11 o 12, eres elegible 

para comprar una faja de graduación de Estudios Étnicos y de Género: 

Estudios Chicanos/Latinos con el Sr. Valencia 

Justicia étnica y social con la Sra. DeMatteo 

Literatura mexicoamericana/latina con el Sr. Aguila o el Sr. Udlock 

Paga $20 en la oficina de negocios. Asegúrate de solicitar la “Faja de Estudios Étnicos y de Género”. 

La fecha límite para pagar es el 20 de mayo a las 3:15 p.m. 

 

Estudiantes del grado 12: los boletos para Prom están a la venta en la oficina de negocios. Recoge 

tu hoja de permiso hoy mismo. El costo subirá $10 en la última semana de ventas. 

 

Estudiantes del grado 10, ¡es hora de votar por los Oficiales de tu clase! La votación comienza este 

lunes 16 de mayo y concluirá el viernes 20 de mayo. Revisa tus mensajes de ParentSquare y la pági-

na de asesoramiento (Advisement) de clases para obtener el enlace de votación. Los ganadores se 

anunciarán la próxima semana en el boletín y en Instagram de la Clase de 2024, @smhsclassof.2024 

 

Atención: ¡estudiantes y maestros! Vengan a ver el Coro Saints y la Orquesta de Guitarras en el Audi-

torio Ethel Pope este viernes 20 de mayo a las 7 PM. Los boletos cuestan solo $ 5.00 y se pueden 

comprar con el Sr. Van Wie o con un estudiante de coro, u orquesta de guitarra. Evento es el viernes 

20 de mayo: concierto de primavera de guitarra y coro de SMHS a las 7 p. m. en el auditorio Ethel 

Pope. 

 

Atención estudiantes de los grados 10 y 11: Link Crew quisiera ofrecerles la oportunidad de unirse al 

equipo para el próximo año. Link Crew es un programa de tutoría dirigido por estudiantes que tradi-

cionalmente ha ayudado con la orientación de los estudiantes de primer año y otros eventos esco-

lares durante los últimos años. Si deseas ganar algunas horas de voluntariado ayudando y asesoran-

do a los estudiantes de primer año que ingresan, recoge una solicitud en el salón 606 esta semana. 

La escuela puede usar tu ayuda para la orientación de los estudiantes de primer año del próximo 

semestre. Nuevamente, si deseas presentar una solicitud, ven a recoger una solicitud en el salón 606 

hoy. Esperamos verte ahí.  
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INFORMACIÓN DEL CLUB 
 

La Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos tendrá una actividad de codificación mañana 

con estudiantes de ingeniería de Cal Poly. ¡Estén allí justo después del día escolar en el salón 360 

con sus tabletas para participar! 

 

El Club GSA se reunirá hoy en un lugar nuevo, ¡salón 634! ¡Acompáñanos mientras planeamos la se-

mana PRIDE y visítanos con nuestro invitado especial! ¡Los nuevos miembros son siempre bienveni-

dos! 

 

El Club Ambiental se reunirá este jueves 5/19 durante el almuerzo en el salón 361. Elegiremos a los 

oficiales para el próximo año. Cualquier persona interesada en temas ambientales y experimentar 

diferentes entornos debe unirse a este emocionante club. Nos vemos este JUEVES durante el almuer-

zo. 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640. Se elegirán nue-

vos oficiales y se compartirán los detalles sobre nuestra reunión final del club y los honores de último 

año. ¡Allí te veo! 

 

 

 

DEPORTES 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 


