
Anuncios 

Miércoles, 2 de febrero, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Atención estudiantes del grado 12: habrá ayuda disponible para registrarte en el Colegio Allan Hancock . 

Ven al Centro de Carreras HOY después del día escolar y reúnete con el representante de Hancock. Si 

completas tu solicitud, serás elegible para recibir una tarjeta de regalo de $15. 

INFORMACIÓN DE CLUBES  
 
Breve recordatorio: reunión ICC hoy durante el almuerzo en el salón 609. 

 

Nuestra primera reunión de CSF del semestre es hoy, después del día escolar, en el salón 514. Trae una co-

pia actual de tu expediente académico al salón de la Sra. Springer. La membresía de CSF solo está abier-

ta a estudiantes con excelentes calificaciones. Si no estás seguro si calificas, trae una copia de tu expe-

diente académico y te te dejaremos saber. Nos vemos hoy después del día escolar en el salón 514. 

 

BSU desea darte la bienvenida al Mes de la Historia Afroamericana. El Mes de la Historia Afroamericana se 

creó en 1926 en los Estados Unidos, cuando el historiador Carter G. Woodson y la Asociación para el Estu-

dio de la Vida y la Historia Afroamericana anunciaron que la segunda semana de febrero sería la "Semana 

de la Historia Afroamericana". Hoy lo hemos ampliado a un mes completo para celebrar la belleza y los 

logros afroamericanos. 

 

 
COLEGIO Y CARRERA 

La beca de la semana es la Beca de la Fresa de California. Requisitos principales: el solicitante debe tener 

un padre/madre que esté actualmente empleado como trabajador de campo de fresas de California 

(incluidas las dos temporadas de cosecha anteriores), inscrito de tiempo completo en una escuela de co-

mercio acreditada, colegio comunitario o universidad de cuatro años, mantener un promedio de califica-

ciones de 2.0 o superior. 

Asiste al taller de becas el jueves en la biblioteca de 3 a 5 pm. 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

Atención todos los varones interesados en jugar voleibol este año, habrá prácticas de selección el lunes 7 

de febrero a las 6:30 pm en el Gimnasio Wilson. Debes tener un examen físico atlético y un GPA superior a 

2.0 del período de calificación del primer semestre para las prácticas. Si tienes alguna pregunta, ve a ha-

blar con el entrenador Rodríguez en el salón 334. 

 



 

Semana en deportes 

Semana #23  

31 de enero a 5 de febrero  

Los horarios son PROVISIONALES y están sujetos a cambios. 

 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

2-Feb Miércoles Atletismo—f y m 
JV y Varsity: 
3:00p.m. SM– en casa Pioneer Valley 

4-Feb Viernes Baloncesto—m 

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

SM– en casa 
Pioneer Valley 

4-Feb Viernes Baloncesto—f 
JV: 5:00p.m. Varsity: 
6:30p.m. 

Pioneer Val-
ley Pioneer Valley 

4-Feb Viernes Soccer—m 
JV: 4:15p.m. Varsity: 
6:00p.m.  

San Luis 
Obispo San Luis Obispo 

4-Feb Viernes Soccer—f 
JV: 4:15p.m. Varsity: 
6:00p.m.  SM– en casa Morro Bay 

5-Feb Sábado 
Finales de la Ocean 
League—masculina JV:  Lucha 1pm  Righetti Ocean League 

5-Feb Sábado 
Finales de la Ocean 
League—femenino 

Varsity y JV: 
7:00a.m. Empieza 
8:30a.m. 

Pioneer  

Valley Ocean League 


