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Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

¡Atención estudiantes del grado 11, clase del 2024! Tendremos nuestra primera reunión de estudiantes del 

grado 11 el lunes 12 de septiembre en el salón 619 de la Sra. Clabough durante el almuerzo. Hablaremos 

sobre la próxima escenificación de Homecoming y posibles eventos para recaudar fondos. ¡Espero verlos 

allí! (09 /8,9,12) Taylor 

 

Personal y estudiantes: a partir del lunes 12 de septiembre, se leerá el boletín en español durante el des-

canso de la mañana (09/8-9) Campbell 

 

Estudiantes, el carrito de comida en el campo de práctica ya no estará en esa área, diríjanse a una ven-

tana Combo o Quick Café (09/08-9) Baker 

 

El Club Las Comadres y Los Compadres tendrán una reunión este viernes durante el almuerzo en el Salón 

235. Nos vemos en la reunión. (09/09) Olivera 

 

¡Atención estudiantes del  grado 12! Si planeas postularse a alguna universidad privada, tendremos 2 talle-

res de solicitudes el lunes 12 de septiembre en la biblioteca. El primero es de 2:00 a 3:00 p.m. y el segundo 

será de 3:00 a 4:00 p.m. Por favor planea asistir si necesitas ayuda. (9/9 - 9/12-Martínez) 

 

Estudiantes del grado 11 y 12, ¿están interesados en postularse para la corte de Homecoming? Revisa tu 

correo electrónico para obtener más detalles; además, hay una reunión obligatoria el lunes durante el 

almuerzo, en el salón 609. (09/09 – 12 Salazar) 

 

Estudiantes, ¡el anuario ya está a la venta! ¡Compra en línea o en la oficina de negocios hoy! (09/09-12) 

Salazar 

 

Estudiantes del grado 12, vengan a nuestra reunión de clase en el salón de la Sra. Draper (salón 233) el 

próximo miércoles, 14 de septiembre durante el almuerzo para hablar sobre las recaudaciones de fondos 

de este año. ¡Estamos planeando ayudarlos con sus costos para Prom, Grad Nite o toga y birrete! También 

habrá información disponible sobre nuestra escenificación para Homecoming. 09/09-13) Draper 

 

¡Atención todos los miembros de CSF! Nuestra primera reunión del año será el lunes durante el almuerzo 

en el salón 514. Si aún no has entregado tu solicitud, debes llevársela el lunes a la Sra. Springer. (09/09) 

Springer 

 

 

 

 



 

 

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  

 
El equipo de polo acuático masculino tiene un torneo hoy viernes y sábado en Morro Bay. Por favor déje-
los salir de la clase a las 1:30 p.m. (09/09) Ellington 

 
El equipo de lucha masculino se estará reuniendo, hoy, viernes en el salón de clases 352 del Entrenador 
Silva durante el almuerzo (09/09) Silva 

 
Los equipos masculinos y femeninos de campo traviesa competirán en su primer encuentro por invitación 
mañana en Morro Bay High School a partir de las 9:30 a.m. ¡Deséanos suerte! (09/09) Nordwall  

 

 

 

 

 

 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar 

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  


