
Anuncios 

Jueves, 5 de mayo, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Atención estudiantes y personal: Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de alimentos ya no 

podrán entregar alimentos en el edificio de administración o en el campus. 

 

¿Cómo está tu cabeza? Personal y estudiantes ¿les gustaría tener acceso gratuito a técnicas de meditación y 

atención plena y todo en la palma de su mano? ¡Por un tiempo limitado, puedes obtener acceso a ambos a 

través de la aplicación Headspace! Para obtener más información, comunícate con el enlace comunitario Sr. 

García, ubicado en el edificio de administración, por teléfono (805) 925-2567 ext. 3202 o al correo electrónico 

dgarcia@smjuhsd.org. 

 

¡Atención todos los estudiantes del grado 10! Tienen una semana más para reservar sus camisetas de Oficiales 

de la Clase de 2024! Compra tu atuendo de orgullo escolar en la Oficina Comercial fuera de la biblioteca. $15 

cada uno! (Cargos adicionales por tamaño más grande). Solo tienes hasta el final de nuestro período de al-

muerzo este viernes 6 de mayo. ¡No esperes hasta el último minuto! 

 

INFORMACIÓN DEL CLUB 

 

Buenos días estudiantes de SMHS, un recordatorio para los miembros de FBLA para que nos acompañen en 

nuestra última reunión del capítulo del año, hoy durante el almuerzo, en el salón 203 para los próximos eventos 

finales. 

 

Habrá una reunión del Club GLO Jesus hoy, 5 de mayo, durante el almuerzo en el salón 353. Habrá una breve 

enseñanza bíblica que no te querrás perder. 
 

DEPORTES 
 

Cualquier chica interesada en jugar baloncesto este verano por favor habla con la entrenadora Deidre en el 

salón 241 para inscribirte para recibir información sobre la práctica. 

 
Semana #36 

2 a 7 de mayo 

Los horarios son provisionales y sujetos a cambios. 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Salida 

5/5 Jueves Beisbol Varsity: 4:30p.m. Mission Prep Mission Prep 2:15pm 

5/5 Jueves Beisbol JV 4:30p.m SM-en casa Mission Prep   

5/5 Jueves Sófbol Varsity: 4:30p.m. Orcutt Academy Orcutt Academy   


