
Anuncios 

Miércoles, 1 de febrero, 2023 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES 

Si quieres ser de la vieja escuela o sentir la era retro, ¡Sammy’s Corner tendrá una venta este viernes 3 de 

febrero durante el almuerzo! ¡Habrá ropa de 2013 o anterior disponible! ¡Las camisetas cuestan 2 por $5 o 

$3 cada una y las sudaderas cuestan $10! (2/1-2/2) Fulton 

 

¡Recordatorio! Estudiantes del grado 12: esta semana es la última semana para entregar y comprar tus 

camisetas del  2023. ¡La fecha límite es el jueves 2 de febrero! Pasa por Sammy's Corner, salón 230 o salón 

235 para recoger tu formulario de pedido. Date prisa, ¡el tiempo se acaba! (2/1-2/2) Fulton 

 

¡Chicas! ¿Has invitado a tu cita al baile de Sadie Hawkins? Es tradición que las damas pregunten, ¡no lo 

olvides! Todos son bienvenidos, estamos muy emocionados de divertirnos el día de San Valentín, el sába-

do, 11 de febrero de 7 a 10 p. m. en el gimnasio Wilson. Los boletos cuestan solo $ 15, ¡no esperes hasta 

que sea demasiado tarde! 

 

¡La Clase de 2024 venderá grams del Día de San Valentín durante el almuerzo la próxima semana por solo 

$5! Cantidad limitada disponible, ¡así que no esperes! ¡El gram se entregará a tu amorcito anónimo el día 

de San Valentín durante el quinto período! (2/1-2/2) Taylor 

 

En reconocimiento al mes de la historia afro estadounidense el consejo estudiantil compartirá citas de dis-

tinguidos miembros de la comunidad. Espero que disfruten y reflexionen sobre los mensajes que serán 

compartidos. Frase del día, “La vida no me asusta” de Maya Angelou. Maya Angelou fue poeta, novelista, 

educadora, escritora de memorias, actriz, activista de los derechos civiles y mucho más. (2/1) Salazar 

 

IINFORMACIÓN DE CLUBES 

Obtén una nueva visión y propósito para 2023: acompaña al Club BStronglife los miércoles durante el al-

muerzo en el gimnasio Wilson. Como siempre tendremos mucha pizza, premios, diversión y ánimos para el 

éxito en la vida. Es los miércoles durante el almuerzo en el gimnasio Wilson. (1/31-2/1) Hernández 

 

Miembros y aliados del Club GSA, acompáñanos en el salón 634 HOY durante el almuerzo para divertirte y 

jugar! ¡Los nuevos miembros son siempre bienvenidos! (2/1) De Matteo 

 

El Club Ambiental tendrá una reunión obligatoria hoy durante el almuerzo para los estudiantes que pla-

nean ir de viaje a San Francisco. Venga al salón 645 durante el almuerzo para los preparativos finales. 

(2/1) Divine 

 

Miembros de la Sociedad Honorifica Española: tendremos un orador invitado en nuestra reunión este jue-

ves en el salón 108 durante el almuerzo. ¡No llegues tarde! (2/1-2/2) Ferreira 

 

El Club Close Up Washington DC tendrá una breve reunión hoy durante el almuerzo en el salón 640 para 

aprobar algunos asuntos del club. Por favor llega a las 12:35. (2/1) Hennings 



Santa Maria High School 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 
SEMANA # 26 

30 de enero a 4 de febrero 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FECHA DÍA EQUIPO HORA LUGAR OPONENTE SALIDA 

2/1 Miércoles Baloncesto - f 
Frosh: 4:30p.m. JV: 

6:00p.m. Var: 

7:30p.m. 

SMHS SY 
Frosh 

3:30pm 

2/1 Miércoles Baloncesto - m 
Frosh: 3:45p.m. JV: 

5:00p.m. Var: 

6:30p.m. 
SY SY 

Frosh 

2:15pm 

2/1 Miércoles Soccer - m 
JV: 4:15pm Var: 

6:00p.m. 
SMHS SLO 

JV 

2:55pm 

2/2 Jueves Baloncesto - f JV 6pm TEMP TEMP   

2/2 Jueves Baloncesto - m Frosh 4:30pm TEMP TEMP 
Frosh 

2:55pm 

2/2 Jueves Soccer/ frosh - m Frosh 4:15pm SMHS SLO 
Frosh 

2:55pm 

2/2 Jueves Soccer - f JV: 4:15 Var: 6pm SY SY 2:05pm 

2/3 Viernes 
Baloncesto /

varsity– f 
Varsity: 6:00p.m. TEMP TEMP   

2/3 Viernes Baloncesto - m 
JV: 4:30p.m. Var: 

7:30p.m. 
TEMP TEMP 

JV 

2:55pm 

2/3 Viernes Soccer - m 
JV: 4:15pm Var: 

6:00p.m. 
SMHS LOMPOC 

JV 

2:55pm 

2/4 Sábado Lucha- m 
Tour Fin de Tempora-

da JV 
NIP 

Por determi-

narse 
  

2/4 Sábado Lucha- f 
Tour Fin de Tempora-

da Femenina 
NIP 

Por determi-

narse 
  

2/4 Sábado Soccer - f JV: 3pm Varsity: 5pm SMHS PASO   


