
Anuncios  

Lunes, 7 de febrero, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
Estudiantes del grado 12: vengan al vestíbulo del Gimnasio Wilson los lunes y martes durante el almuerzo para 

ordenar los artículos de graduación de la preparatoria. ¡La toga y birrete de graduación están al precio más ba-

jo! Consulta tu página CANVAS para obtener más información. 

 

¡Saints, pasen por el campo de práctica durante el almuerzo y compren su Valentine's Gram de ASB! Un número 

limitado, ¡así que no te lo pierdas! 

 

Estudiantes del grado 12: recuerden que Jostens tomará los pedidos de graduación en el campus los lunes y 

martes durante el almuerzo en el vestíbulo del gimnasio de varones. 

 

¡Nuestro anuario va a ser mejor que nunca este año! Nuestro anuario impreso regular con un componente digi-

tal adicional llamado Yearbook+. ¡Permite que cada uno de ustedes cargue cualquier foto de su elección para 

ser parte del anuario hasta 10 veces! Puedes escanear el anuario impreso para ver todas las fotos digitales tuyas 

y de tus amigos directamente en tu teléfono. 

 

Para celebrar esto oficialmente, te invitamos a subir al menos 1 foto a ybkplus.com antes del 12 de febrero. Una 

vez que hayas subido al menos una foto, participarás automáticamente en la oportunidad de ganar un telé-

fono inteligente GRATIS en el Sorteo Nacional de Jostens. ¡Escribe esto, Y B K P L U S punto com! ¡Buena suerte! 

Otra vez: ¡Y B K P L U S punto com! 

  

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
La cita del Mes de Historia Afroamericana del día:  “La educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el ma-

ñana pertenece a quienes se preparan para él hoy”.- Malcolm X  

 

Atención miembros de FFA interesados en mostrar conejos de mercado en la Feria del Condado de Santa Bár-

bara en julio. Tendremos una reunión de interés el martes 8 de febrero durante el almuerzo en el salón 332 de la 

Sra. Rodríguez. Puedes traer tu almuerzo contigo. Espero verte allí. 

 

¿Estás inscrito en una clase agrícola? ¿Te gusta viajar? ¿Eres algo competitivo? Si respondiste afirmativamente a 

las últimas tres preguntas, entonces estar en un equipo de jueces de FFA podría ser para ti. Vena a ver al equipo 

de jueces de aves de corral el martes después del día escolar en el salón 332 de la Sra. Rodríguez. ¡Espero verlos 

allí! 

 

La Asociación de Atletas Cristianos, FCA, se reúne todos los martes en el salón 352.  Ven a comer pizza y escu-

char la buena palabra. 

 

 

COLEGIO Y CARRERA 
 



NOTICIAS DEPORTIVAS 
Atención todos los varones interesados en jugar voleibol este año, habrá prácticas de selección el 

lunes 7 de febrero a las 6:30 pm en el Gimnasio Wilson. Debes tener un examen físico atlético y un 

GPA superior a 2.0 del período de calificación del primer semestre para las prácticas. Si tienes al-

guna pregunta, ve a hablar con el entrenador Rodríguez en el salón 334. 

 

 
SEMANA EN DEPORTES 
 

 

 

 

 

 
Semana #24 

7 de febrero a 12 de febrero 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente 

2/7 Lunes Soccer—m Frosh: 4:00 pm San Luis Obispo San Luis Obispo 

2/8 Martes Baloncesto—m 
JV: 4:00p.m.  
Varsity: 5:30p.m. 

SM– en casa 
Templeton 

2/8 Martes Baloncesto—f  
JV: 5:00p.m.  
Varsity: 6:30p.m. Templeton Templeton 

2/8 Martes Soccer—m 
JV: 4:15p.m.  
Varsity: 6:00p.m.  SM-en casa  Pioneer Valley 

2/8 Martes Soccer—f  
JV: 4:15p.m.  
Varsity: 6:00p.m.  Pioneer Valley Pioneer Valley 

2/10 Jueves Baloncesto—m 

Frosh: 3:45p.m. 
JV: 5:00p.m.  
Varsity: 6:30p.m. 

SM– en casa  
Morro Bay 

2/11 Viernes Soccer—f 
JV: 4:15p.m.  
Varsity: 6:00p.m.  SM-en casa  Orcutt Academy 

2/11 Viernes Lucha – m 
Registración 8am  
Pesaje 9am Matilda Torres Finales de CIF  

2/11 Viernes Lucha – f 
Registración 8:30am 
Pesaje 9am Clovis East H.S. Finales de CIF  

2/11 Viernes Soccer—m 
JV 4:15pm Varsity 
6:00pm Paso Robles Paso Robles 


