
Anuncios  

Martes, 8 de febrero, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

 
Estudiantes del grado 12: vengan al vestíbulo del Gimnasio Wilson los lunes y martes durante el almuerzo para 

ordenar los artículos de graduación de la preparatoria. ¡La toga y birrete de graduación están al precio más ba-

jo! Consulta tu página CANVAS para obtener más información. 

 

¡Saints, pasen por el campo de práctica durante el almuerzo y compren su Valentine's Gram de ASB! Un número 

limitado, ¡así que no te lo pierdas! 

 

Estudiantes del grado 12: recuerden que Jostens tomará los pedidos de graduación en el campus los lunes y 

martes durante el almuerzo en el vestíbulo del gimnasio de varones. 

  

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Atención miembros de FFA interesados en mostrar conejos de mercado en la Feria del Condado de Santa Bár-

bara en julio. Tendremos una reunión de interés hoy durante el almuerzo en el salón 332 de la Sra. Rodríguez. 

Puedes traer tu almuerzo contigo. Espero verte allí. 

 

¿Estás inscrito en una clase agrícola? ¿Te gusta viajar? ¿Eres algo competitivo? Si respondiste afirmativamente a 

las últimas tres preguntas, entonces estar en un equipo de jueces de FFA podría ser para ti. Vena a ver al equipo 

de jueces de aves de corral hooy después del día escolar en el salón 332 de la Sra. Rodríguez. ¡Espero verlos allí! 

 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, re reúne el martes en els alon 352. Ven a comer pizza y escuchar la 

buena palabra.  

 

¡Atención todos los aficionados a la lectura! Considera acompañar al club de lectura de SMHS este jueves en el 

salón 618 durante el almuerzo para una reunión abierta. Hablaremos de nuestro texto actual, The Cruel Prin-

ce de Holly Black, mientras disfrutamos de algunas golosinas de la Sra. Taylor. ¡También puedes divertirte crean-

do tu propio marcapáginas con lápices, calcomanías y más! Una vez más, El Club de Lectura organizará una 

reunión abierta este jueves durante el almuerzo en el salón 618. 

 

 

COLEGIO Y CARRERA 
 
 

 
 

 

 



NOTICIAS DEPORTIVAS 
Atención todos los varones interesados en jugar voleibol este año, la segunda ronda de prácticas 

de selección serán el miércoles 9 febrero empezando a las 4:30 pm. Debes tener un examen físico 

atlético y un GPA superior a 2.0 para las prácticas. Si tienes alguna pregunta, ve a hablar con el 

entrenador Rodríguez en el salón 334. 

 

La temporada de fútbol comienza ahora si estás interesado; martes a jueves de 3:15 a 4:15, reúna-

se en la sala de pesas debajo de las gradas. El entrenador Mendoza y el entrenador Galloway es-

tarán allí. 

 

 

 
SEMANA EN DEPORTES 
 

 

 

 
Semana #24 

7 de febrero a 12 de febrero 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

2/8 Martes Baloncesto—m 
JV: 4:00p.m.  
Varsity: 5:30p.m. 

SM– en casa 
Templeton 

2/8 Martes Baloncesto—f  
JV: 5:00p.m.  
Varsity: 6:30p.m. Templeton Templeton 

2/8 Martes Soccer—m 
JV: 4:15p.m.  
Varsity: 6:00p.m.  SM-en casa  Pioneer Valley 

2/8 Martes Soccer—f  
JV: 4:15p.m.  
Varsity: 6:00p.m.  Pioneer Valley Pioneer Valley 

2/10 Jueves Baloncesto—m 

Frosh: 3:45p.m. 
JV: 5:00p.m.  
Varsity: 6:30p.m. 

SM– en casa  
Morro Bay 

2/11 Viernes Soccer—f 
JV: 4:15p.m.  
Varsity: 6:00p.m.  SM-en casa  Orcutt Academy 

2/11 Viernes Lucha – m 
Registración 8am  
Pesaje 9am Matilda Torres Finales de CIF  

2/11 Viernes Lucha – f 
Registración 8:30am 
Pesaje 9am Clovis East H.S. Finales de CIF  

2/11 Viernes Soccer—m 
JV 4:15pm Varsity 
6:00pm Paso Robles Paso Robles 


