
Anuncios 

Viernes, 9 de diciembre, 2022 

Santa Maria High School 

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

ria 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 redada 

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

nicarán personalmente con tu padre o tutor. Esto puedo resultar en acción disciplinaria. LLEGA A 

TIEMPO. (12/9-16) 

 
¡Envía un recado especial a alguien durante su quinto período por solo $3! La Banda Saints está vendien-

do Holiday Grams durante el descanso afuera del edificio 100 y durante el almuerzo en el campo de 

práctica. Los Holiday Grams se entregarán durante el quinto período la próxima semana antes de los exá-

menes finales. (12/8-9) Quart 

 

¡Música navideña gratis! Ven a escuchar el concierto de invierno de la Banda Saints GRATIS el viernes 9 de 

diciembre en el Auditorio Ethel Pope a las 6:30 p.m. Trae dinero en efectivo para comprar refrigerios, una 

camiseta y hacer una oferta por un artículo de la subasta silenciosa. (12/8-9) Quart 

 

¡Hola Saints! FBLA actualmente está recolectando ropa, pasa por el salón 230 y deja los artículos que te 

gustaría donar. Los artículos nuevos y/o usados son bienvenidos. ¡Estamos recolectando mantas y ropa 

para esta temporada de vacaciones de invierno! (12/9-12) Quaid 

 

¡Estudiantes y personal¡ Vengan a la Feria de Invierno y apoyen al Club GSA! ¡Venderemos chocolate ca-

liente, palomitas de maíz y artículos artesanales hechos a mano! ¡Nos vemos en el campo de práctica hoy 

durante el almuerzo! (12/9) De Mateo 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

El club Close Up Washington DC se reunirá el lunes durante el almuerzo en el salón 640. (12/9-12) 

Hennings 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
 

Prácticas de selección de softbol - sábado, 10 de diciembre - 10 a.m. en el campo de practica.  Abierto a 

todas las niñas interesadas. (12/9) Guerrero 

 

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 

 
 



Santa Maria High School 

SEMANA EN DEPORTES 
SEMANA #18  

5 a 10 de diciembre 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
DÍA 

EQUIPO 
HORA LUGAR OPONENTE 

9- dic -22 Viernes Frosh— f Frosh 3pm VCA VCA 

9- dic -22 Viernes 
Baloncesto varsity 

— f 
JV: 5pm Varsity: 6:30pm SMHS Exeter High 

9- dic -22 Viernes Soccer - m Torneo Frosh/JV 7:45pm Lompoc Lompoc 

9- dic -22 Viernes Soccer - f 12pm Barney Schwartz Park Paso Robles Fresno Christian 

10- dic -22 Sábado Soccer - f 
Por determinarse; Barney Schwartz 

Park 
Paso Robles Por determinarse 

10- dic -22 Sábado Lucha -m Righetti JV Dual RHS RHS 

10- dic -22 Sábado Lucha- m Reedley Varsity 7am Reedley HS Torneo 

10- dic -22 Sábado Lucha - m Pesaje 7am Hueneme  Torneo 

10- dic -22 Sábado Soccer - m Torneo Frosh/JV 11:30am/3pm Lompoc Lompoc 

10- dic -22 Sábado Soccer - m Varsity 9am SMHS El Diamante  

10- dic -22 Sábado Soccer - m Varsity 2pm SMHS Redwood  


