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INFORMACIÓN DE CLUBES 

 

¿Te encanta leer y quieres pasar tiempo con otras personas que también lo hacen? ¡Esta semana será la 

primera reunión del Club de Lectura del año! El Club de Lectura se reunirá cada dos jueves en la clase de 

la Sra. Pavlich, empezando hoy en el salón 607. ¡Ven hoy para informarte o inscribirte! ¡No puedo esperar 

verte allí! (8/31-9/2) Palvich 

 

¿Te perdiste la reunión de FBLA la semana pasada? Bueno, no te preocupes, tendremos la primera 

reunión repetida, ¡hoy,1 de septiembre de 2022! ¡Ven y acompáñanos en este próximo año de éxito para 

convertirte en un futuro líder empresarial! Será durante el almuerzo en el salón 230! (8/31-9/1) Quaid 

 

¿Estás interesado en unirte a la Sociedad Honorifica Española? Ven a nuestra reunión hoy durante el al-

muerzo en el salón 108. Durante nuestra reunión, votaremos por nuevos funcionarios para este año. Todos 

los miembros interesados pueden enviar sus solicitudes en línea, ve a nuestra cuenta de Instagram y haz 

clic en el enlace de la biografía. Todas las solicitudes deben presentarse el 4 de septiembre. ¡Nos vemos! 

(9/1) Luna 

 

¡Bonjour! El Club Francés se reunirá mañana en el salón 110 durante el almuerzo. Ven y mira lo que hare-

mos este año. ¡Todos son bienvenidos a unirse! (8/31-9/2)) Akhavan 

 

Las Comadres y Los Compadres tendrán una reunión este viernes durante el almuerzo en el salón 235. Los 

nuevos miembros son bienvenidos. (9/1-2) Olivera 

 

Reunión del Club Key, viernes durante el almuerzo en el salón 355. Todos son bienvenidos. Ven a descubrir 

las oportunidades de servicio comunitario disponibles.(9/1-2) Lombardi-Hyder 

 

Miembros de BSU, vengan al Centro de Carrera el viernes para una reunión informativa sobre nuestro pri-

mer evento de servicio comunitario. Se distribuirá el papeleo y se responderán todas las preguntas. Si ac-

tualmente no eres miembro de BSU pero estás interesado en obtener más información sobre el club, no 

dudes en visitarnos. (9/1-2) Washington 

 

¿Estás interesado en formar parte del grupo Ballet Folklórico de Santa María? Tendremos una reunión infor-

mativa el próximo martes 6 de septiembre de 5 pm a 6 pm en la cafetería. ¡Trae a tus padres e infórmate 

de qué se trata el Ballet Folklórico! Si tienes alguna pregunta, comunícate con la Sra. Ruiz (9/1-2) 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #4 

29 de agosto a 3 de septiembre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

9/1 Jueves Tenis—f 3PM Varsity OAHS Hancock 1:30 PM 

9/1 Jueves Polo  

acuático—f 

4:30 Varsity Lompoc Lompoc 12:25 PM 

9/1 Jueves Fútbol 5PM Frosh Lompoc SMHS  

9/1 Jueves  Voleibol—f 4PM Frosh 

5PM JV 

6PM Varsity  

VCA VCA 2:55 PM 


