
Anuncios 

Martes, 6 de diciembre, 2022 

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 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 
Miembros de FFA, no olviden de asistir a la reunión de Navidad de 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 

 

¡Miembros y aliados del Club GSA! Acompáñanos en el salón 634 HOY durante el almuerzo para ayudarnos a prepa-

rar para nuestro puesto de la Feria de Invierno. Estaremos haciendo carteles y manualidades. (12/6) De Mateo 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 
ATENCIÓN SAINTS, vengan a nuestro gimnasio Wilson el martes, 6 de diciembre a las 7:15 p. m. para el partido de rivali-

dad de baloncesto masculino contra Pioneer Valley. Los estudiantes entran GRATIS con su identificación estudiantil. 

¡Espero verte allí! (12/5-6) Yamate 

 

GOLF PARA VARONES: todos los varones interesados en practicar un deporte en la primavera, hay una reunión impor-

tante 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 infor-

mación. (12/6-7) Cheney 

 

¡Atención varones interesados en jugar al tenis esta primavera! Tendremos una reunión informativa este viernes duran-

te el almuerzo en el patio de la Banda, al lado del edificio 100. ¡Ser parte del equipo de tenis es una excelente mane-

ra 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 

 

 
 

 



Santa Maria High School 

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 

6-dic-22 Martes Baloncesto – m Frosh: 4:30p.m. JV: 5:45p.m. Varsity: 7:15p.m. SMHS Pioneer Valley 

6- dic -22 Martes Soccer - m 3:30 FS 4:45 JV and 6:15 Varsity SMHS Golden Valley 

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  


