
Anuncios 

Martes, 25 de octubre, 2022 

Santa Maria High School 

¡Ven a visitar el puesto de la Clase de 2024 durante el almuerzo para reservar tu Boo Grams por solo $3! 

¡Boo Grams incluirá juguetes, golosinas y más! Necesitarás (dinero en) efectivo y saber cual es la clase del 

quinto período del destinatario para realizar el pedido. ¡Boo gramos se entregarán en Halloween! ¡No es-

peres hasta el último minuto, te vas a causar un susto! (10/24-25) Taylor 

 

Saints, ¿quieres participar en el Concurso de Disfraces de Halloween? Si es así, consulta tu correo electróni-

co/Student Square para obtener más detalles. Preinscríbete usando el enlace provisto o durante el al-

muerzo el 25 de octubre en el campo de práctica. (10/25-26) 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. (10/25) Luna 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

El Club Alpino se reunirá el martes durante el almuerzo en el salón 640 . (10/24-25) Hennings 

 

Atención estudiantes del Club Close Up: habrá una reunión obligatoria después del 7mo período en el sa-

lón de la Sra. Hennings para todos los estudiantes de Close Up que planean asistir al viaje a Washington 

DC este año. (10/25) Hennings 

 

Estudiantes de Educación al Migrante: el Programa de Educación al Migrante creará un altar para una 

celebración comunitaria del Día de los Muertos el domingo, 30 de octubre. Trae fotos de tus seres queridos 

y ofrendas que te gustaría mostrar a la Sra. Plascencia en la oficina de Educación al Migrante, ubicada en 

la biblioteca. 

 

Además, ¡el equipo de oratoria y debate comienza esta semana! Ven a hablar con la Srta. Plascencia 

para participar. No se requiere experiencia y nos encantaría tenerte en el equipo. (10/25-26) Plascencia  

 

¿Te sientes artístico? ¡Ven al salón 634 HOY durante el almuerzo para ser parte del grupo de creación de 

carteles del club GSA y ayúdanos a crear exhibiciones inclusivas LGBTQ+ para el campus! ¡O ven a ver 

nuestro club mañana, a la misma hora y en el mismo lugar! (10/25) De Mateo 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 

Todos los estudiantes que asistirán a la conferencia Unidos por la Excelencia en Cal Poly con la Sra. Wa-

shington este viernes, por favor visítenla hoy para obtener información importante y papeleo. (10/24-25) 

Washington 

 
 



 

SEMANA EN DEPORTES  
 SEMANA #12 

24 a 28 de octubre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 

 

 

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. (10/24-25) Silva 

 

EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO: las prácticas de selección para estudiantes del grado 9, JV y Varsity 

son el jueves, 27 de octubre a las 4 p. m. y el viernes, 28 de octubre a las 2:30 p. m. Debes tener un GPA de 

2.0 o superior y un examen físico atlético completo. CUALQUIER pregunta, pasa por el salón 631 del entre-

nador Deidres durante el almuerzo. (10/25-26) Ramos 

 

Prácticas de selección de soccer femenino para las chicas que estuvieron en deportes de otoño a las 

7pm en el estadio. (10/25) Ávila 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

10/25/22 Martes Polo acuático - m 
Por determinarse; FINALES DE LIGA si 

ganan el primer día 
Por determinarse Nipomo 

Por determi-

narse 

10/26/22 Miércoles Polo acuático- f 
Por determinarse; FINALES DE LIGA si 

ganan el primer día 
Por determinarse PV 

Por determi-

narse 

10/27/22 Jueves Polo acuático - m 
Por determinarse; FINALES DE LIGA si 

ganan el segundo día 
Por determinarse PV 

Por determi-

narse 

10/27/22 Jueves Polo acuático - f 

Por determinarse; FINALES DE LIGA 

ganen o pierdan el primer día, juga-

rán 

Por determinarse Nipomo 
Por determi-

narse 

10/27/22 Jueves 
Campo traviesa 

 

Empieza 11 am 

Woodward Park Classic 
Por determinarse Fresno   


