
 

Estimados estudiantes, padres y comunidad, 
  
En nombre de todo el personal de SMHS, bienvenidos al comienzo del año 
escolar 2022-23. Como la mayoría de ustedes saben, Santa Maria High 
School es el "Hogar de los Saints" y ha sido durante mucho tiempo una fuente 
de orgullo para nuestra comunidad. SMHS tiene un personal increíble dedica-
do a preparar a todos nuestros estudiantes para una vida exitosa después de 
la preparatoria. Estamos emocionados de comenzar el año escolar número 
130 en este sitio histórico y esperamos todas las actividades y oportunidades 
que hemos planeado para nuestros estudiantes. 
 
Académicamente, los datos de nuestra escuela indican una trayectoria positi-
va para SMHS que incluye una tasa de graduación por encima del promedio 
estatal, una tasa de finalización de requisitos A-G en constante aumento, una 
tasa de reclasificación de aprendices de inglés en su punto más alto y la ma-
yor cantidad de estudiantes aceptados en una Universidad de California en 
todo el condado de Santa Bárbara. 
  
Nuestras instalaciones también están mejorando a medida que continúa el trabajo de nuestro amplio 
proyecto de construcción que incluye un edificio nuevo y de última generación con cincuenta salones de 
clase. Cuando se complete en el otoño de 2023, SMHS tendrá uno de los campus más eficientes, efecti-
vos y hermosos del área. 
  
Santa Maria High School también continúa ofreciendo una multitud de actividades extracurriculares que 
incluyen atletismo, artes visuales y escénicas, educación vocacional y una sólida lista de clubes y opor-
tunidades de servicio comunitario. Alentamos a todos nuestros estudiantes a aprovechar todo lo que 
SMHS ofrece. 
 
Con las instalaciones mejorando y los indicadores académicos en aumento, existe un impulso positivo 
en SMHS que disfrutan los estudiantes, el personal y los padres. SMHS va en la dirección correcta y 
está listo para dar otro paso importante este año. Para obtener más información sobre SMHS, visite 
nuestro sitio web en www.santamariahighschool.org. Espero trabajar con todos ustedes, prepárense 
para un gran año y ¡vamos Saints! 

Mensaje del Director 

Link Crew para estudiantes del Grado 9  
Nos gustaría dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes de primer año 
"Clase del 2026". Estamos muy emocionados de que seas parte de nuestra 
familia Saint. Para celebrarlo, daremos inicio a un día de bienvenida.  
 
Este evento está diseñado para garantizar que todos los estudiantes del grado 
9 comiencen el año con todo lo que necesitan para tener éxito en SMHS:  
 
 Un recorrido por el campus 
 distribución de computadoras 
 recoger horarios de clases  
 fotografías escolares  
 un mentor de los estudiantes de último año  
 
son parte de las actividades del día - nos vemos alli  
 

Miércoles, 10 de agosto: 
8:30 AM a 11:30 AM  

Gimnasio Wilson 

   Santa Maria High School 

11 de agos-

“La vestimenta 

para las fotogra-

fías debe estar 

limpia y apropiada 

para el entorno 

escolar” (consulte 

la página 8)  

OTOÑO 2022 
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BOLETIN  



 

Steve Campbell, Director 

Monica Garcia, Asistente Administrativa 

Ext. 3701 

Ext. 3702 

Ivan Diaz, Sub director, Asuntos Estudiantiles 

Denise Robles, Asistente Administrativa 

Ext. 3703 

Ext. 3704 

Tim Vincent, Sub director, Educación Especial, Proyectos Especiales 

Leticia Juarez, Asistente Administrativa 

Ext. 3705 

Ext. 3706 

Monica Pallan, Sub director, Plan de Estudios, Consejería 

Melissa Barredo, Asistente Administrativa 

Ext. 3709 

Ext. 3710 

Jules Manfreda, Decano Estudiantil  

Veronica Morales  

Ext. 3707  

Ext. 3708 

PUNTOS DE CONTACTO/ HORAS DE ATENCIÓN 
Horario 8:00 - 4:30 

Te:  805-925-2567     Fax 805-922-0215     
Oficina de Archivos 805-314-2739 

Administración 

Consejeros por grado 

Archivos Eileen Gomez Ext. 3736 

Asesora académica Lupe Ojeda Ext. 3713 

Asesora académica Daniela Ruiz Vazquez Ext. 3723 

Asesora de medios Betty Gamiz Ext. 3566 

Asistencia / Ayudante Lissette Acosta  / Por determinarse Ext. 3739 / 3738 

Cafetería Donna Baker Ext. 3460 

Centro de Carrera Kimberley Washington Ext. 3760 

Consultor de Intervención en Crisis Mayte Olivera Ext. 3584 

Coordinador de seguridad Doniel Galloway Ext. 3768 

Coordinadora de Educación Especial Erin Davis Ext. 3727 

Coordinadora de Educación Especial Jennifer Ryan Ext. 3722 

Director de actividades  Adrian Salazar Ext. 3609 

Director atlético Dan Ellington Ext. 3540 

EAOP Nancy Pacheco Ext. 3729 

Enfermera / Técnico de Salud / LVN Sandy Fry / Jesse Soto / Jade Fernandez Ext. 3582 / 3581 / 3312 

Enlace a la comunidad Teresa Luna-Rojas Ext. 3202 

Entrenador atlético Kenna Pearce Ext. 3170 

Especialista en datos estudiantiles Sonia Melena Ext. 3764 

Especialista en laboratorio de intervención Lori Olsen Ext. 3753 

Fighting Back Santa Maria Valley Steve Torres Ext. 3588 

Libros / Ayudante de biblioteca Rebecca Spendlove / Diane Juarez Ext. 5758 / 3759 

Oficina de Negocios (ASB)/Ayudante Jeanette McColm / Mary Danielson Ext. 3755 / 3756 

Psicóloga Chantel Miller / Katy Edwards Ext. 3790 / 3784 

Recepcionista Arianna Lopez Ext. 3721 

Secretaria de consejería Cynthia Lopez Ext. 3751 

Secretaria de Educación Especial Mary Crowell Ext. 3728 

Técnico de computadoras Julio Gonzalez Garcia Ext. 3792 

Traductoras Lily Espinoza / Salustia Avila / Patty Robles  Ext. 3730 / 3769 / 3793 

Servicios de apoyo 
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9 (A-L) Rosa Mendoza x3749 11 (M-Z) x3558 Fatima Gonzalez  

9 (M-Z) Terzino Gaeta x3718 12 (A-L) x3249 Margarita Franco 

10  (A-L) Ben Lopez x3229 12th (M-Z) x3716 Victoria Lopez 

10 (M-Z) Maria Frugé x3557 C. Colegio x3766 Erica Martinez  

11 (A-L) Cecilia Grimaldo x3711 C. Colegio  x3763 Christy Reasner  



 

  

    PERIODO DE  
CALIFICACIÓN 

  

 PERIODO 
ACADÉMICO 

SEMESTRE DE OTOÑO 11 de agosto - 16 de diciembre 

  1er periodo - otoño 16 de septiembre 

2ndo periodo –otoño  28 de octubre 

Calificación final 16 de diciembre 

   SEMESTRE DE PRIMAVERA   12 de enero  – 7 de junio 

 1er periodo –primavera 24 de febrero 

2ndo periodo –primavera 31 de marzo 

 Último día/calificación final  7 de junio 

 

FOTOS DEL GRADO 
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 Es opcional entregar la foto del grado 12. Se utilizará la foto de identifi-
cación estudiantil, tomada por el fotógrafo profesional en la escuela.  

 Entregar tu foto: los detalles se compartirán al comienzo de la escuela 
utilizando Parent Square, Canvas, y el boletín de Anuncios.  

 Fecha límite para entregar tu foto: las fotos deben entregarse el 18 de 
noviembre de 2022 o antes.  

 La foto debe ser: una imagen, digital, JPG o TIFF, vertical, de alta reso-
lución y tamaño mínimo de 3" x 5" (el personal del anuario ayudará a 
reducir las imágenes grandes)  

 Expectativa de la foto: solo una persona en la foto, usa vestimenta 
adecuada, consulta el código de vestimenta y el código de conducta 
del distrito/escuela, la imagen debe ser una foto.  

 Fotógrafo: se alienta que sea un fotógrafo profesional, pero no es ne-
cesario. Los estudiantes pueden tomar su propia fotografía siempre y 
cuando sigan las pautas anteriores.  

 ¿Tienes preguntas? Pasa por el salón 609 o envíe un correo electróni-
co a Adrian Salazar (Director de Actividades) al  ASALA-
ZAR@SMJUHSD.ORG  

mailto:ASALAZAR@SMJUHSD.ORG
mailto:ASALAZAR@SMJUHSD.ORG


 
Página 4 

Según las regulaciones estatales a partir de este otoño (2022), todas las pre-
paratorias de California deben tener una hora de inicio no antes de las 8:30 
am. Consulte el nuevo horario de campana a continuación.  

HORARIO DE CAMPANA 

2022-2023 

Periodo 
Horario diario 

(martes—viernes) 
Día de colaboración 

(Cada lunes) 
Día mínimo 

1 8:30 - 9:20  8:30 - 9:10 8:30 - 9:00 

2 9:30 - 10:20 9:20 - 10:00 9:10 - 9:40 

Descanso 10:20 - 10:35 10:00 - 10:15 9:40 - 9:55 

3 10:35 - 11:25 10:15 - 10:55 9:55 - 10:25 

4 11:35 - 12:25 11:05 - 11:45 10:35 - 11:05 

Almuerzo 12:25 - 1:05 11:45 - 12:25 11:05 - 11:45 

5 1:05 - 1:55 12:25 - 1:05 11:45 - 12:15 

6 2:05 - 2:55 1:15 -  1:55 12:25 - 12:55 

7 3:05 - 3:55 2:05 - 2:45 1:05 - 1:35 



 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

21 de julio, 2022 Orientación para padres del grado 9 / Ingles 5:30 pm / Español 7:00 pm; Cafetería  

25 de julio, 2022  Orientación para estudiantes del grado 9 / 9:00 am - 12:00 pm  

4 de agosto, 2022 Reunión para padres del grado 11 

8–9 de agosto, 2022 No hay clases ‐ Día de capacitación del personal   

9 de agosto, 2022 Fotos escolares / recoger horarios (11) 8:30 ‐ 11:30 am  (12) 12:30 ‐ 3:30 pm/ Gimnasio Wilson  

10 de agosto 2022 Fotos escolares / recoger horarios (10th) 12:30 ‐ 3:30 pm / Gimnasio Wilson  

10de agosto, 2022 Link Crew Grado 9:  8:30 - 3:30 pm; Gimnasio Wilson (distribución de computadora, recoger horario, fotos)   

10 de agosto, 2022 Jornada laboral para todo el personal 
11,de agosto, 2022 1er día de clases - empieza a las 8:30 am 
17 de agosto 2022 Feria de recursos durante el almuerzo 

19 de agosto, 2022 Asamblea de Bienvenida 

25 de agosto, 2022 Noche de regreso a la Escuela 5:00 ‐ 7:00 PM   

26 de agosto, 2022 Dia mínimo 

5 de septiembre, 2022 No hay clases  ‐ Día del trabajo/feriado 

7 de septiembre, 2022 ELAC - 6:00 pm; Cafetería  

8 de septiembre, 2022 Reunión para padres del grado 9 

15de septiembre, 2022 Reunión para padres del grado 12 

16 de septiembre, 2022  Día mínimo – Termina el primer periodo de progreso de otoño 

17de septiembre,  2022 Calificaciones de progreso / Feria de otoño/ Día mínimo  

20 de septiembre, 2022 Segunda sesión de fotos/recuperación - Ethel Pope   

29 de septiembre, 2022 Noche de ayuda financiera; Grado 12 

30 de septiembre, 2022  Asamblea de Homecoming 
1 de octubre, 2022 Baile Homecoming  

11 - 13 de octubre, 2022 Cash for College  4:00 ‐7:00 pm; biblioteca 

19 de octubre, 2022 Reunión para padres del grado 10 

19 de octubre, 2022 Premios Académicos 6pm - Gimnasio Wilson  

19 de octubre, 2022 Saint de la Temporada  

20 de octubre, 2022 Día de Colegio y Carrera Profesional  

28 de octubre 2022 Día mínimo - Termina el segundo periodo de progreso de otoño  

2 de noviembre,  2022 ELAC/Cafecito – 6:00 pm Cafetería  

11 de noviembre, 2022  No hay clases ‐ Día de los Veteranos/feriado  

21-25 de noviembre, 2022 No hay clases – Descanso del Día de Acción de Gracias   

9 de diciembre, 2022 Feria de invierno 

14-16 de diciembre, 2022 Exámenes finales  
19 de diciembre,2022—11 de enero, 2023 No hay clases ‐ Descanso de invierno  
9-10 de enero, 2022 Día de capacitación del personal  / Día laboral para maestros  

11 de enero, 2023  No hay clases - Jornada laboral para todo el personal 

12 de enero, 2023 Primer día de regreso a clases ‐ Empieza el segundo semestre  

16 de enero, 2023 No hay clases ‐ Día de M.L. King Jr. /feriado  

26 de enero, 2023 Estudiantes del grado 12 - información de toga/birrete - Ethel Pope  

8 de febrero, 2023  Cafecito/ ELAC  

15 de febrero, 2023 Cash for College 4:00 ‐ 7:00 pm; biblioteca 

15 de febrero, 2023 Saint de la Temporada  

17 de febrero, 2023 No hay clases ‐ Día de Lincoln/feriado  

20 de febrero, 2023 No hay clases ‐ Día de los Presidentes/feriado 

24 de febrero, 2023 Día mínimo – Termina el primer periodo de calificación de primavera  

15 de marzo, 2023 Premios académicos  6:00 pm—Gimnasio Wilson  

6 de abril, 2023  Día mínimo / Feria de primavera / Termina el segundo periodo de calificación de primavera 

7 de abril, 2023 No hay clases - Viernes Santo  

10 - 14 de abril, 2023 No hay clases ‐ Descanso de primavera  

19 de abril, 2023 Saint de la Temporada  

28 de abril, 2023 Noche de Éxito U.C. 

3 de mayo, 2023  Noche de Futuros Saints 

1 - 5 de mayo, 2023 Semana multicultural 

10 de mayo, 2023 ELAC - 6:00 pm Cafetería 

24 de mayo, 2023 Noche Honorifica – 6:00 pm; Gimnasio Wilson  

29 de mayo, 2023 No hay clases ‐ Día de los Caídos/feriado 

28 de mayo, 2023  Prom  

30 de mayo, 2023 Grad Night 

5 - 7 de junio, 2023 Exámenes finales 

8 de junio, 2023 Graduación ‐ Hora por determinarse ‐ Estadio - Felicidades “Clase del 2023”  

Break  
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EN LINEA 
Solicitudes del programa de 

Una buena 

es la base para un futuro mejor. 

Fotos escolares, tarjetas de identificación y distribución de horarios de clases  

HORARIOS/
IDENTIFICACIÓN ESCO-

LAR 
                       

Estudiantes del grado 9 recibirán sus 

horarios de clases durante su visita 

de Link Crew el 10 de agosto; las tar-

jetas de identificación se distribui-

rán en una fecha posterior.  

 

 

Se distribuirán los horarios de clases 

para los grados 10, 11 y 12 durante el 

día de fotos el 9 o el 10 de agosto. 

Todos los estudiantes recibirán una 
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FOTOS ESCOLARES 
 

Martes, 9 de agosto, 2022 
8:30 am -11:30 am  grado 11 
12:30 pm - 3:30 pm grado 12  
(Gimnasio Wilson ) 
 
Miercoles, 10 de agosto, 2022 
8:30 am - 11:30 pm  grado 9 
12:30 pm - 3:30 pm  grado 10 
(Gimnasio Wilson ) 
 
Martes, 20 de septiembre , 2022 
Segunda sesión de fotos - Ethel Pope  
 

Todos los estudiantes inscritos en el distrito esco-
lar son elegibles para recibir un desayuno y al-
muerzo saludable en la escuela sin cargo para su 
hogar todos los días durante el año escolar 2022-
23.  
 
Para garantizar los máximos servicios de apoyo 
estudiantil para sus estudiantes de la preparato-
ria, solicitamos amablemente que su hogar envíe 
una Encuesta de datos de ingresos familiares en 
línea en https://family.titank12.com/income-
form/new?identifier=T8X7HA a más tardar antes 
del 31 de octubre de 2022. Esta encuesta garanti-
zará que su(s) estudiante(s) de la preparatoria 
tenga(n) acceso a todos los recursos elegibles, 
incluidas las exenciones para las pruebas y solici-
tudes de admisión a la universidad, descuentos 
en  

Internet en el hogar, y también genera fondos 
estatales y federales adicionales para apoyar pro-
gramas y servicios de educación suplementaria 
en nuestras escuelas preparatorias. Se puede 
acceder al sitio web haciendo clic en este enlace 
Titan que también se encuentra en los sitios web 
del distrito y de la preparatoria. Los formularios 
en papel también están disponibles en la oficina 
del enlace comunitario de cada escuela y en el 
Centro de Servicios de Apoyo del Distrito. Los 
formularios de encuesta en línea y en papel esta-
rán disponibles después del 1 de agosto de 2022.  
 
Su estudiante podrá participar en este programa 
de comidas sin tener que pagar una tarifa o pre-
sentar una solicitud de comida. El distrito espera 
poder servir comidas nutritivas y bien balancea-
das a su(s) hijo(s) durante todo el año. 

 La cafetería de SMHS está abierta a las 7:30 a.m. de lunes a viernes. Se alienta a los 
 estudiantes a participar en el programa de almuerzo gratis mientras están en la escuela.  



 

La participación de los padres es clave para el éxito de los estudiantes y la comunidad escolar. Como socios iguales, alentamos 

encarecidamente a nuestros padres y tutores a participar en los comités que ofrece nuestra escuela. Nuestra Norma de partici-

pación de los padres se puede encontrar en el Manual para padres y estudiantes, páginas 33-35. Visite nuestro sitio web en: 

www.santamariahighschool.org  haga clic en información o pase por la oficina de la escuela para recibir una copia. A conti-

nuación se encuentran los programas y comités en los que se anima a los padres a participar:  

 

Comité Asesor de Aprendices de Ingles (ELAC) 
El Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) está compuesto por padres de estudiantes con dominio limitado del inglés (LEP). Cual-
quier padre es bienvenido a ser miembro del comité ELAC. El comité examina los problemas relacionados con la educación bilingüe, inclui-
da la evaluación de las necesidades de los estudiantes LEP. Para obtener más información, llame a 925-2567, ext. 3709. 

 

Consejo Escolar 
El consejo escolar desarrolla y evalúa nuestras metas de aprendizaje anuales como se describe en nuestro plan escolar. El Consejo Esco-
lar está formado por padres, estudiantes, miembros de la comunidad y personal escolar. Los miembros de este consejo son elegidos por 
sus pares y sirven por un período de dos años. Las elecciones para nuevos miembros se llevan a cabo cada año con la rotación de la mi-
tad de nuestros miembros. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente y están abiertas al público. Para más información llame al 925-
2567, ext. 3702. 

 

Comité de Decisiones Compartidas 
El propósito del comité de decisiones compartida es brindar una oportunidad para que la comunidad escolar (maestros, padres, estudian-
tes y otros empleados del plantel), en colaboración con el director, formen decisiones conjuntas sobre la elaboración de normas y asuntos 
organizativos relacionados con estudiantes, maestros. y/o salones de clases a nivel del plantel escolar. Para más información llame al 
925-2567,  ext. 3702. 

 

Cafecito  
Esta es una reunión trimestral para reunirse con los padres de SMHS para discutir y abordar las políticas, actividades y campañas escola-
res, abordar las inquietudes/problemas de los padres, difundir información escolar y solicitar comentarios de la comunidad escolar. Estas 

Oportunidades de participación para padres  

Santa Maria High School ofrece una variedad de deportes para nuestros estudiantes atletas. Para 

participar en deportes, los estudiantes deben tener un examen físico en el archivo antes de cual-

quier practica de selección. Consulte nuestro sitio web atlético para conocer todos los detalles.  

 

ALERTA: Con vigencia inmediata: todas las entradas para eventos atléticos se pueden comprar a 

través de GOFAN. Además, solo se aceptarán tarjetas de crédito y débito en todos los eventos de-

portivos escolares (NO DINERO EN EFECTIVO)  

 

Otoño: deportes: campo traviesa, fútbol americano, golf femenino, tenis femenino, voleibol feme-

nino, polo acuático masculino/femenino  

Invierno: deportes: baloncesto masculino/femenino, soccer masculino/femenino, lucha masculina/

femenina  

Primavera: deportes: béisbol, sóftbol, golf masculino, natación, tenis masculino, atletismo, voleibol 

masculino  

 

Boosters: SMHS Saints Athletic Booster Club es una organización benéfica 501(c)(3) sin 

fines de lucro creada para apoyar a todos los equipos sancionados por CIF y animar a 

Santa Maria High School. Los miembros incluyen padres, tutores, abuelos, ex alumnos, 

entrenadores, profesores, personal, administradores escolares y miembros de la comu-

nidad. Para ser miembro Booster, comuníquese con - Monica Diaz en  

mamademarinero@msn.com 
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ATLETISMO  

 Es la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.  

https://gofan.co/app/school/CA23118
https://gofan.co/app/school/CA23118


 

 

CAMPUS CERRADO/NORMA DE VISITANTES  
SMHS es un campus cerrado entre las 7 am y las 4 pm. De 
acuerdo con la Norma del Consejo (AR6116 y BP1250), solo se 
permiten visitantes con arreglo previo en el campus durante el día 
escolar. Las actividades/asambleas a la hora del almuerzo son 
para los estudiantes actuales. Los padres y otros visitantes no 
están permitidos en estos eventos cerrados. A los estudiantes no 
se les permite traer visitantes a la escuela. La administración se 
reserva el derecho de negar la admisión a cualquier persona en el 
campus.  

 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  
Los estudiantes pueden llevar teléfonos celulares, pero serán 
confiscados si interrumpen el proceso educativo. Si se confisca 
un teléfono del estudiante, se requerirá que un padre/tutor lo re-
coja del subdirector después del día escolar. La escuela no es 
financieramente responsable por ningún artículo perdido o roba-
do.  

 
PRECIOS UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSI-
CA  
Playera $8.00   /    Shorts $12    /   Pantalones deportivos $14  

 
ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRA-
CURRICULARES  
Los estudiantes deben mantener un promedio de calificaciones 
de 2.0/ “C” para ser elegibles para participar en actividades extra-
curriculares. La elegibilidad se determina al final de cada período 
de calificación de seis semanas. 

 
INTERRUPCIONES EN EL SALÓN  
Los mensajes de los padres o tutores durante el tiempo de clase 
se limitarán a emergencias solo con la aprobación del administra-
dor.  

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA  
Los requisitos se aplican a todos los estudiantes, según lo dispuesto 
en el Código de Educación y/o la Norma del Distrito. Son: 
1.   Ningún atuendo que incluya ropa, joyas, cachuchas o artículos 
personales:        
 
    puede promover o publicitar el consumo de drogas, 
 alcohol o tabaco. 
    puede representar obscenidad o lascivia.  
    puede ser incendiario con respecto a la raza,  religión o 
 herencia.  
   puede promover la afiliación a pandillas. (ni equipos 
 deportivos profesionales)  
2.  Los pies deben estar cubiertos, mínimamente, brindan

 protección a la planta del pie. (Educación Física requiere  
 calzado deportivo para la participación segura en las activi
 dades)  
3.  La parte superior del torso debe estar cubierta. La ropa 
 deberá ser suficiente para ocultar la ropa interior en 
 todo momento. Se prohíben las telas transparentes o de 
 rejilla, las blusas sin mangas, los tirantes finos (deben 
 ser dos pulgadas de ancho), las blusas con hombros 
 descubiertos o escotadas, el estómago/abdomen des
 cubierto y las faldas o pantalones cortos más cortos que 
 la mitad del muslo.  
4.  Los pijamas y pantuflas no son ropa escolar apropiada.   
 

CAMBIO DE DIRECCIÓN  
Si su dirección, número de teléfono, información personal o de emergencia 
ha cambiado desde el último año escolar, actualice su información en la 
Oficina de Archivos de la escuela. Es muy importante que tengamos infor-
mación de contacto actualizada para que podamos enviar mensajes esco-
lares con éxito y alertarlo en caso de una emergencia. 

DAR DE BAJA DE CLASE  
Los estudiantes que den de baja un curso durante los primeros 20 
días escolares del semestre podrán hacerlo sin ninguna nota en su 
archivo permanente. Un estudiante que deja un curso después de 
20 días escolares de inscripción en una clase recibirá una "F" en su 
archivo permanente a menos que el director o su designado decida 
lo contrario debido a circunstancias atenuantes.  

 

CAMPUS LIBRE DE TABACO  
El uso de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos y los 
dispositivos de vapeo, está prohibido en el campus y en los eventos escola-
res.  

 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES  
Para ser considerado en bueno estado y determinar su privilegio de 
participar en actividades extracurriculares, incluidos eventos deporti-
vos, presentaciones en clubes, bailes, Grad Night y ceremonias de 
graduación, los estudiantes deben tener:  
 
   *   No tener problemas de disciplina mayor 

   *   No tener cargos pendientes de ASB, biblioteca, libros de texto o 

computadora  

 “SI DEBES, NO VAS”  

   *   No más de 6 ausencias de período por cada tres sema    nas 

que la escuela está en sesión -  “NO TE PRESENTAS …. NO VAS.” 

   *   Debe estar al día para graduarse  

 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN  
Los estudiantes deben llevar consigo sus tarjetas de identificación 
en todo momento mientras estén en el campus. Las tarjetas de 
identificación se utilizan para verificar que un estudiante pertenece 
al campus, para sacar libros de texto, materiales de la biblioteca, 
computadoras o préstamos de educación física. La primera tarjeta 
de identificación es gratis; cada tarjeta después es $3.00 y deben 
pagarse en la Oficina de Negocio.  

 
  

SALIR DEL CAMPUS DURANTE EL DÍA  
Los padres/tutores que necesiten sacar a su estudiante de la escuela duran-
te el día deben estar preparados para mostrar una identificación en la Oficina 
de Asistencia. Solo aquellas personas que figuran en la información de 
emergencia médica del estudiante podrán sacar al estudiante de la escuela. 
La escuela agradece todos los esfuerzos realizados por los padres para 
programar citas fuera del horario escolar.  

 

JUSTIFICAR AUSENCIAS  
Los padres podrán informar y justificar las ausencias dentro de los dos (2) 
días escolares de las ausencias de una de varias maneras:  
  por teléfono         por correo electrónico 
  por nota escrita   por el enlace del sitio web 
  por  School Messenger     sin cita previa 

Cuando notifique a la escuela de la ausencia de su estudiante, incluya la 
siguiente información:  
  Nombre y apellido del estudiante 
  Grado 
  Número de identificación estudiantil  

  Fecha y razón de la ausencia 
  Nombre de padre/tutor 
  Relación al estudiante 
  Número de teléfono donde se le puede localizar  

TENGA EN CUENTA: Según la norma del Distrito, después de 14 o más 
días de ausencias justificadas, solicitamos que cualquier ausencia futura 
sea verificada por un médico en forma de nota.  
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Anuario - Adrian Salazar   

Ballet Folklórico - Daniela Ruiz Vazquez  

Banda - Samantha Quart 

Close-Up Washington - Amy Hennings/Rich Guiremand 

Club Alpino- Amy Hennings 

Club Ambiental- Sheila Devine 

Club BStrong Life - Dan Ellington 

Club CSF (Federación Escolar de California) - Shelly Springer 

Club de Alianza Heterosexual Gay - POR DETERMINARSE 

Club de guitarra - John VanWie 

Club de la Sociedad de Drama– POR DETERMINARSE 

Club de Promotores AP- Laurence Orlick 

Club del Éxito Adolescente - POR DETERMINARSE 

Club Feliz- Marissa Gutierrez/Stefanie Vargas/Crystal Domingues 

Club Francés- Meena Akhavan 

Club Key - Natasha Lombardi-Hyder/Rebecca Masuda 

Club Somos - Yazmin Aguilera/Sonia Sanchez-Morales 

Club Yes- Courtney Cameron/Chris Paulus 

Consejo Estudiantil ASB- Adrian Salazar 

Coro- John Van Wie 

FBLA - Cindy Quaid 

FCA (Asociación de Atletas Cristianos) - Doug Silva 

FFA (Futuros Agricultores de América) - Mark Powell 

La Comadres - Mayte Olivera/Alejandra Fulton, Veronica Morales  

La revista Breeze- Tina van den Heever   

Porristas- Diana Ruiz-Corona/Serena Solano 

Proyecto Club de Adolescentes- Brandon King/Kimberly Umana 

Saint’s Café - Kristin Hammond 

Sammy’s Corner (tienda estudiantil) - Cindy Quaid 

Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos - Ben Wieman/Sharmin 

Eppley) 

Sociedad de Mujeres Ingenieras - Shelly Springer 

Sociedad Honorifica Española - Mireya Luna 

Unión de Estudiantes Afroamericanos- Kimberley Washington 

 

Para más información, comuníquese con el Director de Actividades, Adrián 

Salazar al (805) 925-2567, ext. 3609. 

Clubes y Organizaciones 

Siempre habrá una razón por la que  

conoces a personas.  
O necesitas cambiar tu vida, o 

 eres tú quien  

cambiará la de ellos. 
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Recuerde notificar a la escuela cual-
quier cambio en lo siguiente:  
 
 Números de teléfono  
 Correo electrónico 
 Domicilio 
 Contacto de emergencia  
 Acuerdo de custodia 

CAMBIO DE DATOS ESTUDIANTILES 

 
Compra tu anuario con tiempo - "el precio subirá"; más 
información a seguir en el boletín diario.  

 
Tres formas de reservar: 
 
 Todos los pagos pueden hacerse a la oficina de ne-

gocios en el campus en forma de giro postal, efecti-
vo, cheque.  

 Ordenar en línea www.yearbookforever.com 

 

Instrucciones si paga con cheque: 
 Escriba el cheque a nombre de SMHS yearbook. 
 Escriba “yearbook” y el nombre del estudiante y el 

número de identificación estudiantil en la nota  

En el Suelo del Valle Fértil 

Glorioso a la Vista  

SM High está de pie con 

orgullo  

Salve oh, Salve a ti. 

Saints intrépidos en adelante  

Agita tus colores brillantes   

 

 

Salve a ti nuestra Alma Mater,  

Salve nuestro Rojo y Blanco.  

Rojo y Blanco,  

Rojo y Blanco,  

Vamos Saints  

¡Lucha equipo lucha! 

Alma Mater  

http://www.yearbookforever.com


 

Guadalupe Baltazar - Matemáticas 
Andrew Eisner - Ingles 
Danielle Garren - Educación Especial  
Fátima Gonzalez - Consejera 
Laken Hamby - Educación Especial 
Tara Huseth - Educación Especial 
Maziar Moridani - Educación Especial 
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AUTOBUS Y TRANSPORTE 

Morgan Kanemoto - Agricultura 
Sylvia Ojeda - Matemáticas 
Abel Ortiz - Lenguaje Internacional 
Jennifer Ryan - Coordinadora de Educación Especial 
Oscar Velasco - Ciencia Social 
Juan Vergara - Ingles 
Paige Winders - Educación Especial    

TRANSPORTE DE AUTOBUS—SMHS  2022-23  

Para-
da # Descripción de parada Ruta# 

1er 
perio-

do 
entra 

Ruta 
# 

2ndo 
perio-

do 
entra 

Ruta 
# 

6to 
perio-

do 
sale 

Ruta 
# 

7mo 
perio-

do sale  

 Salir de la escuela      3:05  4:05 

S1 
Sandlewood  
& Driftwood  8 7:53 8 8:43 8 3:34 8 4:34 

S4 Black Road  8 7:45 8 8:47 8 3:27 8 4:27 

S5 
Rayville  

& Mahoney  8 7:58 8 8:51 8 3:42 8 4:42 

S6 
Bonita School Rd  
& Bonita Lateral 8 7:37 8 8:58 8 3:21 8 4:22 

AUTOBUS DE TRANSBORDO DE SMHS A CTE  2022-2023  

    Ruta #   

 1er periodo Autobus sale de SMHS a CTE a 8 8:15 

 3r periodo Autobus sale de SMHS a CTE a 8 10:28 

 5to periodo  Autobus sale de SMHS a CTE a 8 12:48 


