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INFORMACIÓN DE CLUBES 

El Club Close Up Washington DC se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640.  Si deseas ser parte del 

Club Close Up Washington DC, o para obtener más información sobre el club, ven a nuestra reunión. (8/30

-31) Hennings 

 

¡El Club GSA se reunirá HOY durante el almuerzo en nuestra nueva ubicación, el salón 634! ¡Acompáñanos 

para aprender sobre nuestro Club y ayúdanos a construir nuestro equipo de liderazgo! ¡Los aliados 

(amigos) y los nuevos miembros son bienvenidos a este club LGBTQIA+ inclusivo! (8/31) De Matteo 

 

¡El Club BStronglife ha regresado y nos encantaría verte allí! A partir de este miércoles 31 de agosto, el 

Club BStronglife se reunirá regularmente en el Gimnasio Wilson durante el almuerzo. Como siempre, ten-

dremos mucha pizza, sorteos de premios y mucho ánimo de vida. Recuerda este miércoles en el Gimnasio 

Wilson durante el almuerzo . ¡Invita a tus amigos! (8/30-31) Hernández 

 

¿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, salón 607. ¡Ven mañana para verlo o inscribirte! ¡No puedo esperar a 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, este ¡jueves,1 de septiembre de 2022! ¡Ven y acompáñanos en este próximo año de éxi-

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

Quaid 

 

¡Bonjour! El Club Francés se reunirá este viernes en el salón 110 durante el almuerzo. ¡Todos son bienvenidos 

a unirse! (8/31-9/2)) Akhavan 

 

MISCELÁNEO 
Gracias a todos los estudiantes y padres que visitaron y participaron en las rifas de la FFA durante la No-

che de Regreso a Clases. ¡El ganador del arreglo floral es para los padres de Neri Cerda! Felicitaciones y 

asegúrate de ver a la Sra. Araujo en el salon 337 para recoger tu premio. También queremos felicitar a los 

estudiantes que ganaron la rifa para el primer y segundo año. ¡La ganadora de la sudadera es Anyili Ma-

ta! ¡La ganadora de la camiseta es Neri Cerda! ¡Y la ganadora de la bolsa con cordón es Maricruz Rodrí-

guez! Felicidades a todos los ganadores (8/31) Araujo 

 

¡Atención estudiantes! Hoy tendremos una feria de recursos durante el almuerzo en el campo de práctica 

para que puedas conocer todo sobre los recursos que tenemos en el campus para apoyarte. ¡Ven y com-

pleta una tarjeta de bingo para que puedas participar y ganar algo increíble! ¡Nos vemos! 

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #4 

29 de agosto a 3 de septiembre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 
  

 
 

 

 

COLEGIO Y CARRERA 

 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

 

 
 

 

 

 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

8/31 Miércoles Golf– f Empieza: 

3PM 

Cabrillo SMHS 1:45 PM 


