
Anuncios 

Jueves, 29 de  

septiembre, 2022 

Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Atención miembros de la Sociedad Honorífica Española: habrá una reunión este jueves durante el almuer-

zo en el salón 108. Allí nos vemos. (9/28-29) Ferreira 

 

El laboratorio de OTCR (recuperación de crédito) ahora está abierto antes del día escolar en la biblioteca 

de 7:10 a 8:10 a.m. con la Sra. Carrillo. Después del día escolar en el salón 653 de 3:00 a 5:00 p. m. con el 

Sr. Simonson. Todos los exámenes deben realizarse en el laboratorio con un maestro de OTCR. (9/28-29) 

Olsen 

 

Si estás interesado en un Club Latino pero también te encantan los eventos culturales, el Club CEENI tiene 

una reunión este jueves en el salón 104. Te esperamos. (9/28-29) Pantoja 

 

El Club Las Comadres y Compadres tendrá nuestra reunión este viernes durante el almuerzo en el salón 

235. Nos vemos en la reunión. (9/29-30) Olivera 

 

Atención estudiantes del grado 10, clase del 2025. ¡Necesitamos tu ayuda! Tendremos un taller para la es-

cenificación de Homecoming el jueves después del día escolar en el salón 332. Por favor ven y ayuda pa-

ra que nuestra clase se vea bien en la asamblea de Homecoming el viernes. (9/29) Rodríguez 

 

¡Saints! Vota por la Corte Real de Homecoming de los grado 11 y 12 de este año. Consulta tu correo elec-

trónico estudiantil en AERIES o CANVAS para obtener más detalles. (9/29-30) Salazar 

 

Recordatorio, todos los estudiantes que asistan al baile. Las puertas abren a las 7:15 pm y cierran a las 8:15 

pm. Los estudiantes que lleguen tarde no podrán entrar al baile. Usa la calle Stowell para entrar caminan-

do y la calle Thornburg para estacionarte y entrar caminando. Solo se permitirá la entrada a los estudian-

tes con boletos de compra previa. (9/29-30) Salazar 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 

Practicas de selección para softbol, jueves, 29 a las 4pm en el campo de sófbol. (9/29) Guerrero 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 

 
 



 

SEMANA EN DEPORTES  
 SEMANA #8 

26 de septiembre a 1ro de octubre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

29 sep Jueves Tenis - f 4p.m. JV PVHS SMHS   

29 sep Jueves Tenis - f 3p.m. Varsity PVHS PVHS 1:45pm 

29 sep Jueves Voleibol - f 

4:00pm Frosh 
5:00 p.m.-JR Varsity: 6:00 

p.m.-Varsity SMHS Morro Bay 
2:55pm 

29 sep Jueves Polo acuático - f 3p.m.-JR Varsity F: 4p.m.-

Varsity F 
SMHS Nipomo 

1:45pm 

29 sep Jueves Polo acuático -  m 5p.m.-Varsity - m SMHS Nipomo   

30 sep Viernes Futbol 
4:30p.m.-JR Varsity 7p.m.

-Varsity *Homecoming 
Morro Bay SMHS 2:55 JV 

1 octubre Sábado A campo traviesa 
CCAA Mountain Host: 

Templeton CCAA Ocean 

Fairbanks 
Liga Fairbanks   


