
Anuncios 

Miércoles, 23 de febrero, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Estudiantes del grado 12:  última oportunidad para comprar los sets de toga y birrete (atuendo de gradua-

ción) en la escuela. Los sets de toga y birrete estarán a la venta en la oficina de negocios  solo durante las 

próximas dos semanas. 

Seniors! Los boletos de Grad Nite ya están a la venta en ASB. Solo van 5 autobuses, así que no te lo pierdas. 

Debes tener un contrato firmado antes de poder comprar un boleto.  

¡Atención estudiantes del grado 12! No olvides consultar el correo electrónico escolar para obtener informa-

ción importante sobre la graduación. Además, ¡muchos artículos para seniors están a la venta ahora en la ofi-

cina de negocios! 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

Atención, miembros de FFA, tendremos una variedad de actividades durante el almuerzo para que participen 

esta semana. Hoy tendremos una carrera de obstáculos. El juego se llevará a cabo en el campo de softbol 

durante el almuerzo. Ven, participa y gana algo de crédito FFA. Podrías ganar el premio. ¡Espero verte allí! 

Además, no se te olvide de nuestro Torneo Seccional de Dodgeball de FFA que tendrá lugar esta tarde en el 

Centro CTE del Distrito. Las tres preparatorias de nuestro distrito competirán por el premio. Habla con tu maes-

tro de agricultura para obtener más detalles. Por último, no olvides usar tu atuendo de colegio mañana. 

El Club Close Up Washington DC se reúne hoy durante el almuerzo en el salón de la Sra. Hennings. La reunión 

comenzará a las 12:40. 

El Club BStronglife se reúne hoy en el auditorio Ethel Pope durante el almuerzo... tendremos mucha pizza, pre-

mios, todos son bienvenidos. Es este miércoles en el Auditorio Ethel Pope durante el almuerzo. 

Atención miembros del Club Francés que deseen realizar la limpieza de la playa mañana, jueves 24 de febre-

ro. Debes entregar tu formulario rosa al salón 110 hoy. Pasa hoy en cualquier momento y déjalo en el salón 110 

para que puedas venir con nosotros. 

COLEGIO Y CARRERA 

 

 



NOTICIAS DEPORTIVAS 

2DO LUGAR C.I.F COMO EQUIPO DE LUCHA FEMENINA 
CALIFICADORES ESTATALES 
113 SOPHIA RAMOS 4TO, 128 ARACELI RAMIREZ 2DO, 133 LUCIA SANTOS 3RO 
172 SURRAY MCNUTT 4TO, OTROS LUGARES, 139 MARIA MENDEZ 5TO, 108 YADIRA TELLO 8VO, 123 
ALANIS CEDÉNO 8VO, 145 JESSICA GUDINO 8VO 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

Semana #26  
21 de febrero a 26 de febrero  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

Fecha Día  Equipo  Hora Lugar Oponente 

2/23 Miércoles Golf—m Varsity: 3pm Rancho Maria GC Orcutt Academy 

2/24 Jueves Softbol Ocean Varsity: 3:30p.m.  SM-en casa  Mission Prep 

2/24 Jueves Tenis—m JV: 3:30p.m.  Nipomo Nipomo 

2/24 Jueves Voleibol– m 
JV: 5pm Varsity: 
6pm SM-en casa  Cabrillo 

2/24 
Jueves/ Vier-
nes/sábado Lucha—f 

Mechanics Bank 
Arena Bakersfield Por determinarse 

2/25 Viernes Ocean—f/m Natación: 3:00p.m.  SM-en casa  Templeton 


