
Anuncios 

Viernes, 14 de octubre, 2022 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES: nuestro partido de fútbol para la Noche del Grado 12  es este 

viernes; por favor vengan y apoyen a nuestro equipo. Como recordatorio, no se permiten mo-

chilas, ni cachuchas  que no sean escolares. Además, este es otro recordatorio que Door Dash, 

Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de alimentos no puede entregar alimentos en el 

edificio de administración o en el campus. Gracias. 

 

¡Estudiantes del grado 12! Solo quedan dos días en nuestra recaudación de fondos para ayudar 

a reducir los costos de los gastos de último año. Sal a vender, vender, y vender. ¡Todo el dinero 

de la recaudación de fondos debe entregarse en la oficina de negocios antes de este viernes a 

las 4:15! Habla con la Sra. Draper en el salón 233 para los materiales de recaudación de fondos. 

(10/13-14) Draper 

 

Saints, ¡el partido clásico de rivalidad (Main Street Classic) es la próxima semana! Habrá agua 

fresca gratis para los que participen. ¡Revisa tu correo electrónico de la escuela para más deta-

lles! (10/13-14) Salazar 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 

 

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

el salón 235. Nos vemos en la reunión. (10/13-14) Olivera 

 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 

University of the Pacific estará en la biblioteca el viernes, 10/14, durante el almuerzo. Es-

pacio es limitado. Acompáñanos si deseas información sobre esta universidad. (10/13-

14) Martínez 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 SEMANA #10 

10 a 14 de octubre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 

Las practicas de selección de soccer femenino para el equipo Varsity y JV serán el 18 de octu-

bre en el campo de práctica a las 4:30 p.m., el 19 de octubre en el estadio a las 7 p.m., el 20 de 

octubre en el estadio a las 4:30 p.m. (10/13-14) Ávila 

 

PRACTICAS DE SELECCIÓN  DE LUCHA FEMENINA PARA LOS EQUIPOS VARSITY Y J.V.: LUNES, 17 DE 

OCTUBRE A LAS 4:30 P.M. EN EL VESTÍBULO DEL GIMNASIO WILSON. (10/14-17) Torres 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

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

Noche del Grado 12 
San Luis Obispo SMHS 

2:55pm JV 

15-Oct-22 Sábado Campo travieso 
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