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Atención estudiantes y personal: solo un recordatorio de que Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servi-

cio de entrega de alimentos no pueden entregar alimentos en el edificio administrativo o en el campus. 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

¿Estás interesado en viajar a Washington DC? Si viajar a DC, visitar los monumentos de nuestra nación, co-

nocer gente nueva de diferentes partes del país y aprender más sobre el gobierno y la historia de nuestros 

países te parece interesante, entonces ven a la primera reunión del Club Close Up Washington DC este 

miércoles durante el almuerzo, en la salón 640. (8/23-24) Hennings 

 

¡Aloha Saints! ¿Estás en FFA? Si estás en una clase de agricultura, está invitado a nuestra primera reunión 

de FFA este miércoles 24 de agosto a las 4:45 en el campo de softball. Ven a disfrutar de algunos juegos, 

comida y recibe crédito de FFA. El tema de esta reunión es hawaiano, así que ven vestido con tu mejor 

camisa hawaiana o falda de paja para tener la oportunidad de ganar un premio. ¡Espero verte allí! 

¡Mahalo! (8/22-24) Araújo 

 

Atención estudiantes de BSU interesados: tendremos nuestra primera reunión el miércoles 24 en el Centro 

de Colegio y Carrera Profesional. Trae tu almuerzo y ven a aprender sobre BSU y todas las cosas emocio-

nantes que hemos planeado para el año. ¡Te veo allí! (8/23-24) Washington 

 

¡El Club GSA se reunirá hoy en el Auditorio Ethel Pope durante el almuerzo! ¡Únete a la diversión en este 

entorno de apoyo LGBTQIA+! ¡Trae a un amigo! ¡Hoy hablaremos de nuestros puestos de Oficiales de 

CLUB! ¡Ven a involucrarte! ¡Se proporcionará almuerzo para los primeros 20 estudiantes! (8/24) De Mateo 

 

El Club Las Comadres y el Club Los Compadres tendrán nuestra primera reunión este viernes durante el 

almuerzo. Encuéntrenos en el área de patios frente al edificio 100s. Ven a aprender sobre nuestro club y 

cómo participar. Los nuevos miembros son bienvenidos. . (8/24-26) Olivera 

 

El Club Ambiental se reunirá el jueves durante el almuerzo en el salón 645. Se anima a todos los interesados 

en el medio ambiente a que vengan y conozcan este gran club. Trae tu almuerzo y se parte de la diver-

sión este jueves. (8/24-25) Divino 

 

Habrá una reunión de practica de selección de softbol el jueves 25 a las 4 pm (después del día escolar) 

en el campo de softbol de los Saints. Todas las chicas interesadas están invitadas a asistir. (8/24-25) Guerre-

ro 

 

 
 


