
Anuncios 

Martes, 18 de octubre, 2022 

Santa Maria High School 

¡Estudiantes del grado 12! Aunque no cumpliste con la fecha límite para entregar el dinero de tu re-

caudación de fondos, aún puedes hacerlo hasta el miércoles a las 4:15 p.m.. Después de esa fecha 

no se aceptarán los fondos de recaudación. Pasa a ver a  la Sra. Draper en el salón 233 si necesitas 

ayuda. (10/18) Draper 

 

El Teen Closet está abierto hoy durante el almuerzo. Pase por ropa gratis. El Teen Closet está ubicado 

detrás del pequeño gimnasio y está abierto todos los martes. (10/18) Luna 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

El Club Alpino se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640. Los formularios de permiso para 

nuestra excursión deben entregarse en la reunión y la asistencia es obligatoria si asistes a la excursión. 

(10/18) Hennings  

 

El club GSA estará haciendo carteles HOY durante el almuerzo en el salón 634 para celebrar el próxi-

mo Mes de Concientización Trans. ¡Acompáñanos  si quieres ser parte de esto! Además, nuestra 

reunión regular es todos los MIÉRCOLES durante el almuerzo en el salón 634. (10/18) DeMatteo 

 

Miembros de FFA, ¡vengan al taller agrícola este jueves a las 5:30 p. m. para un poco de diversión 

aterradora! Tendremos una casa embrujada y juegos de carnaval y comida para todos. Ven con tu 

mejor disfraz. ¡Te veo allí! (10/18-19) Araújo 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 

 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 
Lucha masculina tiene práctica todos los jueves y viernes después del día escolar. Práctica diaria to-

da la temporada a partir del 2 de noviembre. Debes hacerte un examen físico, habla con el entrena-

dor Silva en el salón 352 para obtener más detalles . (10/18) Silva 

 

Las prácticas de selección/acondicionamiento de soccer masculino serán el 17 y 19 de octubre a las 

5:00 p. m. en el estadio de fútbol. Espero verte allí. (10/18-19) Entrenador Lalo 

 
 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 SEMANA #11 

17 a 21 de octubre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 

 

 
 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

18-Oct Martes Golf - f 10am Finales de liga 
Links @ Paso 

Robles 
  

18-Oct Martes Voleibol - f 
4:30pm Frosh; 5:30pm 

JV; 6:30pm Varsity 
Atascadero SMHS 

3:30pm Frosh 

19-Oct Miércoles Tenis – f 
8am Calentamiento 
 9am Empieza 

Finales de liga Morro Bay 
 Por determinar-

se  

20-Oct Jueves Tenis – f 
8am Calentamiento 
9am Empieza 

Finales de liga Morro Bay 
 Por determinar-

se  

20-Oct Jueves Voleibol – f 
4:30pm; 5:30pm JV; 

6:30pm Varsity 
Lompoc SMHS 

3:30pm Frosh 

20-Oct Jueves 
Polo acuático – 

m 
Finales de liga; varsity 

4:30pm St. Joes SMHS 2:55pm 

21-Oct Viernes Futbol 
4:30pm JV; 

7:30pmVarsity 
PVHS PVHS 

1:55pm JV 


