
Anuncios 

Martes, 1 de noviembre, 

2022 

Santa Maria High School 

Personal, recordatorio amigable, reunión del senado estudiantil hoy durante el cuarto período en el Audi-

torio Ethel Pope. (11/1) Salazar 

 

El Teen Closet está abierto hoy durante el almuerzo. Pasa por ropa gratis. El Teen Closet está ubicado de-

trás del pequeño gimnasio y está abierto todos los martes. (11/1) Luna 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Atención estudiantes del Close Up Washington DC: nos reuniremos en el salón 640 durante el almuerzo. 

Trae los recibos, talones de boletos y certificados de Big Brand Tire que no se han vendido a la reunión. 

(1/11-2) Hennings 

 

La Asociación de Atletas Cristianos se reúne todos los martes en el salón 352 en el edificio de matemáti-

cas. Ven por una rebanada de pizza y un mensaje. (11/1) Silva 

 

Club GSA: si deseas hacer carteles o participar en la planificación de nuestro club, ¡ven al salón 634 du-

rante el almuerzo hoy! ¡Los nuevos miembros son siempre bienvenidos! Nuestra reunión regular del club 

será mañana durante el almuerzo. (11/1) De Mateo 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 

Santa Maria High School y el colegio Hancock serán anfitriones de la Noche Universitaria el próximo mar-

tes, 1 de noviembre, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. en el gimnasio Wilson. Tendremos más de 25 representantes 

universitarios en el campus para contestar cualquier pregunta que tengas sobre su escuela. Todos los estu-

diantes de la preparatoria de nuestro distrito están invitados a asistir. La comida se proporcionará por or-

den de llegada. Estaremos sorteando premios durante el evento también. Por favor planea asistir. (10/31-

11/1) Martínez 

 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 

Lucha masculina tiene práctica todos los jueves y viernes después del día escolar. Práctica diaria toda la 

temporada a partir del 2 de noviembre. Debes hacerte un examen físico, habla con el entrenador Silva en 

el salón 352 para obtener más detalles. (11/1) Silva  

 

El equipo de fútbol tiene un partido de eliminatorias en la preparatoria Madera South esta semana. Em-

pieza a las 7:00 p. m. Los boletos se pueden comprar en GoFan.com. (11/1-2) Ellington 

 


