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Santa Maria High School

ACTIVIDADES ESCOLARES 
Estudiantes del grado 12, hoy es el último día para hacer un pedido anticipado de tu faja 

de graduación de la Clase del 2022. La venta de la faja de 2022 finalizará a la hora del al-

muerzo, ¡apresúrate a la oficina de negocios y ordena por adelantado! 

Atención estudiantes del grado 12, informen al Equipo del Centro de Colegio Carrera Profe-

sional en qué escuelas has sido aceptado y qué becas se te han otorgado.  

¡Estudiantes del grado 12! ¡Llegaron los resultados superlativos! ¡Hemos enviado un correo 

electrónico a los que ganaron! Tomaremos fotos de los ganadores en el salón 625 durante 

el almuerzo hoy y mañana. Si tienes alguna pregunta o no puedes llegar a esos horarios, res-

ponde el correo electrónico o ven al salón 625. ¡Gracias! 

¡Estudiantes del grado 12! ¡Nos quedan 22 boletos para el autobús 3 para Grad Nite a partir 

de ahora! Primero en llegar, primero en comprar hasta el jueves 3/24/22 ¡NO HAY EXCEP-

CIONES! ¡Última oportunidad! ¡Ve a la oficina de negocios tan pronto como puedas! 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
El Club Alpino se reunirá el martes 22 de marzo durante el almuerzo en el salón de la Sra. 

Hennings (640). Asegúrate de asistir si estás participando en nuestros próximos eventos y via-

jes. 

El Club Key de SMHS está organizando su campaña anual de donación de sangre 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 donación. 
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DEPORTES 

SEMANA #30  

21 de marzo al 26 de marzo  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  

 
 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Salida/

Recogida 

3/21 Lunes Golf—

masculino 

Varsity: 3:00 p.m. Blake Lake 

GC 

PVHS 1:15 p.m. 


