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Estudiantes del grado 12, ¡ya es hora! Reunión de la clase del grado 12 el miércoles, 9 de noviembre en el salón 

233. Planea asistir y dar tu opinión para el Prom 2023. (11/2-3) Draper 

 

Todos los estudiantes que participaron en Haunted Hills el mes pasado, por favor hablen con la Srta. Washington para 

que se les acredite por sus horas de servicio comunitario. Además, todos los que participaron participarán en un sor-

teo especial. (11/3-4) Washington 

 

Atención todos los actores, bailarines y cantantes... ¡El musical del distrito de este año es Chicago! ¡Las audiciones se 

llevarán a cabo en cada sitio la semana antes del Día de Acción de Gracias! En SMHS estarán en Ethel Pope a las 

4:00 p. m. el jueves, 17 de noviembre. Ven preparado con 30 segundos de una canción del show listo para cantar 

acapella. ¡También vístete para la coreografía de baile! (11/4) Greene 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

El Club Las Comadres y Compadres tendrá nuestra reunión este viernes durante el almuerzo en el salón 235. Hablare-

mos sobre nuestra próxima recaudación de fondos. Nos vemos todos allí. (11/3-4) Olivera¡ 

 

Atención chicas. Si estás interesada en la ingeniería, asiste a la reunión de la Sociedad de Mujeres Ingenieras en el 

salón de la Sra. Springer este lunes durante el almuerzo. (11/4) Springer 

 

El club francés se reúne hoy durante el almuerzo en el salón 110 de Madame Akhavan. (11/4) Akhavan 

 

COLEGIO Y CARRERA 
 
Los estudiantes que estén interesados en tomar el examen ASVAB, se ofrecerá en el campus el 18 de noviembre. Ha-

bla con la Sra. Washington en el Centro de Carrera Profesional para registrarte y obtener más información. (11/3-4) 

Washington 

 

¡Estudiantes del grado12! Cal Poly SLO estará aquí el viernes para presentarte información importante. Por favor ven a 

la biblioteca al comienzo del almuerzo. Tienen premios para dar a los que asistan. El espacio es limitado, así que llega 

lo antes posible. (11/3-4) Martínez 

 

¡Atención estudiantes! La biblioteca estará cerrada durante el almuerzo este viernes 11/4 para un evento. Disculpa la 

inconveniencia. (11/3-4) Martínez 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 

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. (11/3-4) Ellington 
 

 

 


