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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 

 

¡DONAS! ¡DONAS! ¡DONAS! Reserva tus donas de HALLOWEEN ahora. Ve al salón 645 para hacer tu pedido 

de deliciosas DONAS. Pansa llena, ¡corazón contento! (10/26-27) Divine 

 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

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  

 

¡El Club GSA se reúne TODOS LOS MIÉRCOLES en el salón 634! ¡Acompáñanos! ¡Estaremos planeando for-

mas de crear un campus LGBTQ+ más inclusivo¡ ¡Los nuevos miembros siempre son bienvenidos! (10/26) De 

Matteo 

 

¡Atención TODOS los estudiantes! El miércoles después del día escolar, el Club de Coro estará en el salón 

113. ¡Esperamos verte! Nuevamente, Club de Coro este miércoles, 26 de octubre después del día escolar 

en el salón 113 del Sr. Van Wie (10/26) Van Wie 

 

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

235. Esperamos verlos a todos allí. (10/26-27) Olivera 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 

Santa Maria High School y el colegio Hancock serán anfitriones de la Noche Universitaria el próximo martes 

1 de noviembre, de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. en el gimnasio Wilson. Tendremos más de 25 representantes uni-

versitarios en el campus para contestar cualquier pregunta que tengas sobre su escuela. Todos los estu-

diantes de la preparatoria de nuestro distrito están invitados a asistir. La comida se proporcionará por or-

den de llegada. Estaremos sorteando premios durante el evento también. Por favor planea asistir. (10/26-

27) Martínez 



 

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. (10/26-27) 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 

 

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

son el sábado, 29 de octubre a las 10 a.m. Debes tener un GPA de 2.0 o superior y un examen físico atléti-

co completo. CUALQUIER pregunta, pasa por el salón 648 del entrenador Yamate durante el almuerzo. 

(10/26-27) Ramos 

 

Prácticas de selección para softbol: jueves, 27 de octubre - 4pm en el campo. Se anima a los atletas de 

deportes de otoño a asistir. Abierto a todas las chicas interesadas. (10/26-27) Guerrero 

 

 

 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

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   


