
Anuncios 

Viernes, 29 de abril, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Atención estudiantes y personal: Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de ali-

mentos ya no podrán entregar alimentos en el edificio de administración o en el campus. 

 

Atención estudiantes: hay muchos artículos en los objetos perdidos. Muestra tu identificación estu-

diantil en el mostrador de información o seguridad en el edificio de administración para pedir tus 

pertenencias. Todo lo que no se recoja hoy será donado a Teen Closet.  

 

¡Candidatos para los oficiales de la clase de 2024! No olvides entregar tu Formulario de Solicitud de 

Puesto de Oficial firmado a la Sra. Taylor al final del día, este viernes. Necesita ambos formularios 

completados y firmados por tus padres o tutores. ¡Pasa por el salón 618 si tienes alguna pregunta! 

 

¡Atención a todos los estudiantes del grado 10! ¡Tus oficiales de clase de 2024 crearon camisetas de 

clase! ¡Las ventas de pedidos anticipados ya se pueden hacer! Compra tu atuendo de orgullo es-

colar de la Clase 2024 en la Oficina de Negocios fuera de la biblioteca. $15 cada uno (cargos adi-

cionales por tamaños más grandes). Los pedidos de preventa se extenderán hasta el final de nues-

tro período de almuerzo el viernes 6 de mayo. ¡No esperes hasta el último minuto! Para actualizacio-

nes adicionales sobre recaudación de fondos y un vistazo a cómo se ven nuestras camisetas, sigue 

nuestra página de Instagram de la Clase de 2024 @smhsclassof.2024 

 

Los estudiantes que estén interesados en la atención o la investigación de salud y les gustaría adqui-

rir experiencia en estas áreas, Corazón Del Pueblo está realizando investigaciones y buscando aso-

ciados de investigación para ayudar con un Proyecto de Investigación de Cáncer de Mama dentro 

de la población LatinX de la comunidad del Valle de Santa María. Los participantes calificados se-

rán elegibles para recibir un sueldo. Habla con la Sra. Washington en el Centro de Carrera Profesio-

nal para obtener más información. Hoy es la fecha límite para la solicitud. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Anuncios 

Viernes, 29 de abril, 2022 

Santa Maria High School 

INFORMACIÓN DEL CLUB 

 

Reunión del Club Key hoy durante el almuerzo en el salón 355. Todos son bienvenidos. Ven a descubrir de qué 

se trata el Club Key. 

 

El Club BStronglife te da la bienvenida de regreso de las vacaciones de primavera y queremos que sepas que 

estamos haciendo un cambio de ubicación. A partir de esta semana, el Club BStronglife se reunirá en el gim-

nasio Wilson los miércoles durante el almuerzo. Recuerda que es en el gimnasio Wilson durante el almuerzo los 

miércoles. Como de costumbre, ¡traeremos un poco de sabiduría, ánimo de vida y mucha pizza y premios! 

 

El Club Las Comadres se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 235. Hablaremos de nuestros próximos 

eventos sociales y servicio comunitario. Nos vemos este viernes. 

 

 
 

DEPORTES 

Semana 35 

25 de abril a 30 de abril 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Salida 

4/30 Sábado Campo y pista  Eventos de campo: 9 a.m. 

Eventos de correr: 3:00 p.m. 

Preliminares de 

liga  

Morro Bay  

Finales de liga 7:00 a.m. 


