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INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

El Club Close Up Washington DC se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640. Recuerda traer tus for-

mularios de permiso para unirte al club. ¡Te veo allí! (9/6-7) Hennings 

 

¡Atención, estudiantes del grado 10, clase de 2025! Tendremos una reunión hoy durante el almuerzo en el 

salón 332. Recoge tu almuerzo y ven. Estaremos discutiendo la próxima escenificación de Homecoming y 

posibles futuros eventos para recaudar fondos. ¡Espero verte allí! (9/2-7) Rodríguez 

 

El Club GSA se reunirá HOY durante el almuerzo en el salón 634.  ¡Acompáñanos para comenzar a elegir el 

liderazgo de nuestro Club! ¡Los nuevos miembros son bienvenidos en este club LGBTQIA+ inclusivo! Se pro-

porcionarán almuerzos gratuitos a los primeros 15 estudiantes (09/07) DeMatteo 

 

Estudiantes del grado 12, ¿les interesa participar en la escenificación de Homecoming de este año? Esta 

es una excelente manera de divertirse y participar; ¡Ven al salón 233 de la Sra. Draper para nuestra 

reunión de clase este miércoles durante almuerzo! (09/07) Draper 

 

El Club BStronglife regresa durante el almuerzo en el Gimnasio  Wilson para traerte pizza, premios y una 

guía para la vida. Esta semana, el invitado especial Martín Mendoza, un ex alumno de Santa María, te ha-

blará sobre cómo crear el futuro que deseas. ¡Invita a tus amigos! Recuerda que el Club BStronglife está 

en el gimnasio Wilson durante el almuerzo todos los miércoles. (09/07) Bstrong 

 

Atención miembros de la Sociedad Honorifica Española y nuevos estudiantes interesados. Acompáñanos 

este jueves durante el almuerzo en el salón 108 para finalizar la votación de los nuevos oficiales y comen-

zar a planificar la celebración del 16 de septiembre. ¡Nos vemos! (7-8/09) Luna 

 

Miembros de BSU, hay una reunión hoy durante el almuerzo en el Centro de Carrera. Ven a comer pizza y 

hablemos de Haunted Hills. Aquellos de ustedes que no hayan entregado sus formularios de permiso, por 

favor háganlo hoy. (07/09) Washington 

 

¡Atención estudiantes! El Club CEENI tendrá una reunión este jueves durante el almuerzo en el salón 104. 

Los nuevos miembros son bienvenidos. (7-8/09) López Pantoja 

 

 

 

 
   

 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 

Boletín deportivo  
 SEMANA #5 

5 a 10 de septiembre  

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 
  

 
 

COLEGIO Y CARRERA 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar 

9/7 Miércoles Polo acuático 

—M 

5PM Varsity St. Joseph  SMHS 

9/8 Jueves Golf—F Black Lake  

12 PM 

League PVHS 

9/8 Jueves Tenis—F 4PM JV Morro Bat SMHS 

9/8 Jueves Tenis—F 3PM Varsity SMHS Morro Bay 

9/8 Jueves Voleibol—F 4:30 PM Frosh 

5:30 PM JV 

6:30 Varsity  

PVHS SMHS 

9/8 Jueves Polo acuáti-

co—M 

5PM varsity  Atascadero SMHS 

9/8 Jueves Futbol Frosh 5PM PVHS PVHS 

9/9 Viernes Futbol 4:30 PM JV 

7PM Varsity  

Santa Ynez  SMHS 

9/10 Sábado Campo tra-

vesía  

Invitación 

de Morro 

Bay 9:30AM 

(autobús 

recoge a 

las 7AM) 

Por invitación  Morro Bay  


