
Anuncios del día 

Jueves 13 de octubre, 2022 

Escuela Preparatoria Santa 

 
ATENCIÓN ESTUDIANTES:  Nuestro partido de fútbol americano Noche de Senior es este viernes; 
por favor vengan y apoyen a nuestro equipo. Como recordatorio, no se permiten mochilas ni gorras que no 
sean escolares. Además, este es otro recordatorio de que Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de 
entrega de alimentos no pueden entregar alimentos en el edificio administrativo o en el campus. Gracias 

¡SENIORS! Solo quedan dos días en nuestra recaudación de fondos para ayudar a reducir los costos de los 
gastos de seniors. Sal afuera y vende, vende, vende. ¡Todo el dinero de la recaudación de fondos debe     
entregarse en la oficina negocio antes de este viernes a las 4:15! Consulta con la Sra. Draper en el salón 233 
para materiales de recaudación de fondos. (10/13-14) Draper. 

Saints, The Main St. ¡La Semana del Espíritu Clásico es la próxima semana! "Agua Fresca" gratis para los que 
participen. ¡Revisa el correo electrónico de tu escuela para más detalles! (10/13-14) Salazar 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

Miembros de Mayor's Teen Council, recordatorio, reunión a la hora del almuerzo este jueves en el salón 
609. Cualquier otra persona interesada en unirse al club de Mayor's Teen Council puede asistir. (10/12-13) 
Salazar 

Las Comades y Compadres Club tendremos nuestra reunión este viernes durante el almuerzo en el Salón 
235. Nos vemos en la reunión. (13/10-14) Olivera 

El Club CEENI tendrá una reunión hoy en el salón 104. Estamos planeando la celebración del Día de Muertos 
y sus ideas son muy valiosas para este evento. (10/13) Pantoja 

COLEGIO Y CARRERA  

La Universidad Pacífico estará aquí en la biblioteca durante el almuerzo el viernes 10/14. Los asientos son 
limitados. Acompáñanos si deseas información sobre esta universidad. (10/13-14) Martínez 

Atención a todos los seniors: Nuestra tercera noche de Cash 4 College es esta noche de 4:00 p. m. a 7:00 p. 
m. en el salón de matemáticas. Por favor planea en venir para hacer tu solicitud de ayuda financiera. 
(Martínez, 13/10) 

 

 

 

 



Santa Maria High School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEPORTIVA 

Boletín deportivo semanal de la escuela preparatoria Santa Maria  

SEMANA #10—10 de octubre al 14 de octubre 

Los horarios son PROVISIONALES y están sujetos a cambios 

 

 

Fecha  Dia Deporte Horario Oponente Lugar Salida  

13-Oct-22 Jueves Tenis femenino 3p.m. JV Lompoc Lompoc 1:15pm 

13-Oct-22 Jueves Tenis femenino 4p.m. Varsity Lompoc SMHS 2:55pm 

13-Oct-22 Jueves 
Vóleibol        
Femenino 

5p.m. JV 6p.m. Varsity SMHS 
Orcutt Acade-
my 3:30pm 

13-Oct-22 Jueves Polo Femenino 4p.m JV Nipomo SMHS 
2:55pm JV 

13-Oct-22 Jueves Polo Femenino 5p.m. Varsity  PVHS SMHS 
 

13-Oct-22 Jueves Polo Masculino 6p.m. Varsity Masculino PVHS SMHS  

14-Oct-22 Viernes Fútbol 
4:30p.m. JV 7p.m. Varsity *     
Noche de Senior  

San Luis 
Obispo 

SMHS 
2:55pm JV 

15-Oct-22 Sábado Campo travieso  
Nipomo XC Adobe Run             
Registración: 8am 

Invitación 
DANA Adobe  

NOTICIAS DEPORTIVAS 

EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO las audiciones de practicas para estudiantes freshmen, JV y Varsi-
ty son el jueves 27 de octubre a las 4:30 y el viernes 28 de octubre a las 2:30. Debes tener un GPA de 
2.0 o superior y un examen físico atlético completo. CUALQUIER pregunta, pasa por el salón 631 del 
entrenador Deidres a la hora del almuerzo. (10/12-13) Ramos 

EQUIPO DE BALONCESTO DE NIÑOS las audiciones de practicas para estudiantes freshmen, JV y Varsity 
son el sábado 29 de octubre a las 10 a.m., debe tener un GPA de 2.0 o más y un examen físico atlético 
completo. CUALQUIER pregunta, pase por el salón 648 del entrenador Yamate a la hora del almuerzo. 
(10/12-13) Yamate 

Las pruebas de practica para fútbol femenino de Varsity y Jv serán el 18 de octubre en el campo de 
práctica de césped a las 4:30, el 19 de octubre en el estadio a las 7 p. m., el 20 de octubre en el estadio 
a las 4:30 (13/10-14) Ávila 


