
Anuncios 

Martes, 13 de diciembre, 2022 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES: debido a la cantidad excesiva de tardanzas que ocurren en San-

ta Maria High School, la administración de SMHS realizará redadas de tardanzas a partir del 12 

de enero, 2023 (al comienzo del semestre de primavera). El día y el área del campus de la reda-

da ocurrirá al azar. Se identificará a los estudiantes que lleguen tarde sin un pase válido y se co-

municarán personalmente con tu padre o tutor. Esto puedo resultar en acción disciplinaria. LLE-

GA A TIEMPO. (12/9-16) 
 

 

COLEGIO Y CARRERA 

 

¡Atención estudiantes del grado 11! Revisa tu correo electrónico estudiantil para ver si has sido 

invitado a solicitar a nuestro viaje universitario de primavera de 2023. El enlace de la solicitud se 

encuentra en el correo electrónico y la fecha límite para entregar tu solicitud es el viernes 12/15. 

(12/12-13) Martínez 

 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

Si estás interesado en ser parte del equipo de atletismo, ven a una reunión informativa el martes, 

13 de diciembre en el gimnasio Wilson durante el almuerzo. ¡Este será un buen momento para 

hacer preguntas y descubrir de qué se trata el atletismo!(12/9-12) Athie 

 

Atención todos los estudiantes interesados en ser parte del equipo de natación para nuestra 

próxima temporada de primavera, HOY habrá una reunión informativa en el salón 647 durante el 

almuerzo. Ser parte del equipo de natación es una excelente manera de conocer nuevos ami-

gos, ponerte en forma física y aprender una habilidad que puede salvar vidas. Una vez más, la 

reunión es Hoy durante el almuerzo en el salón 647. (12/13) Kaser 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Santa Maria High School 

SEMANA EN DEPORTES 
SEMANA #19 

12 a 17 de diciembre 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DÍA EQUIPO HORA LUGAR OPONENTE SALIDA 

13- dic Martes Soccer - f JV: 4:15 Var: 6:00p.m.  Pioneer Valley Pioneer Valley 3pm JV 

14- dic Miércoles Lucha – m JV 5pm Var 6pm SMHS Lompoc 3pm 

14- dic Miércoles Lucha -f 5:30pm SMHS Lompoc   

15- dic Jueves Baloncesto - m Frosh 4:30 SMHS Templeton 3:15pm 

15- dic Jueves Baloncesto - m Varsity: 6p.m. SMHS 
Coastal Chris-

tian 
  

15- dic Jueves Soccer - m 4:30pm  Clovis High Bullard 9:30am 

15-Dec Jueves Soccer - f JV: 4:15 Var: 6:00p.m.  SMHS Pioneer Valley 3pm JV 

16- dic Viernes Soccer - m Por determinarse Clovis High Por determinarse   

16- dic Viernes Lucha - m JV y Var  Channel Islands Torneo   

17- dic Sábado Lucha- m JV y Var Channel Islands Torneo   

17- dic Sábado Lucha- f Pesaje: 7am Millikan  Torneo   

17- dic Sábado Soccer – m Por determinarse Clovis High Por determinarse   


