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ACTIVIDADES ESCOLARES 

Estudiantes del grado 12: el último día para comprar boletos de Grad Nite es 

este viernes 18 de marzo. ¡No te lo pierdas! 

 

Atención estudiantes del grado 11 y 12, el Colegio Allan Hancock organizará 

su Día Anual de Exploración Profesional el 1ro de abril. Si estás interesado en 

asistir, habla con la Sra. Washington en el Centro de Carrera para recoger una 

hoja de permiso. Debes obtener el permiso de los padres, así como la aproba-

ción de todos sus maestros para asistir. Todos los formularios de permiso deben 

devolverse antes del 25 de marzo.  

 

Los estudiantes que tienen entrevistas de la Fundación de becas de Santa Bár-

bara programadas durante el día escolar, pueden hacer una cita para reali-

zar su entrevista en el Centro de Carreras o en otro lugar del campus. Habla 

con la Sra. Washington para agendarla. 

 

Atención estudiantes y personal. ¿Sabías que tenemos un periódico dirigido 

por estudiantes para nuestro plantel escolar? Está en línea en smhs-

breeze.com. ¡The Breeze es uno de los periódicos estudiantiles de más larga 

duración de California y se ha estado publicando durante más de cien años! 

La propia Ethel Pope lo inició en 1920 y lo llamó The Breeze debido a los cons-

tantes vientos de Santa María. Síguenos en Instagram para obtener enlaces a 

noticias e historias. 

 

Atención estudiantes de último año, informen al Equipo del Centro de Colegio 

Carrera Profesional en qué escuelas has sido aceptado y qué becas se te han 

otorgado. También recuerda que hay un taller colegial hoy (jueves) de 3 a 5 p. 

m. en la biblioteca. 
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INFORMACIÓN DE CLUBES  

Reunión del Club de Cultura de Daza Coreana hoy durante el almuerzo en el 

salón 623. ¡Espero verlos allí! 

 

Buenos días estudiantes de SMHS, ¿te interesan los negocios? Si es así, asegúra-

te de asistir a la reunión del capítulo de FBLA de esta semana hoy, durante el 

almuerzo, en el salón 230, para obtener más información sobre FBLA y los próxi-

mos eventos. 

 

El Club Key de SMHS está organizando su campaña de donación de sangre 

anual el jueves 24 de marzo. Habla con la Sra. Lombardi-Hyder en el salón 355 

para saber los detalles de la donación y registrarte para una cita de dona-

ción. 
 

DEPORTES 
 

 

 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Salida/Recogida 

3/17 Jueves Beisbol  Varsity: 4:30p.m. SM-en casa Morro Bay 2:30pm 

3/17 Jueves Beisbol Juniors Varsity 4:30p.m Morro Bay Morro Bay 1:30pm 

3/17 Jueves Golf—masculino 3:00 Paso Robles GC Templeton 12:15pm 

3/17 Jueves Sófbol Varsity: 4:30p.m. SM– en casa Nipomo 2:30pm 

3/17 Jueves Tenis—

masculino 

Varsity: 3:30p.m. St. Joseph St. Joseph 2:15pm 

3/17 Jueves Voleibol—

masculino 

Varsity: 6p.m. SM– en casa St. Joseph N/A 


