
Anuncios 

Viernes, 21 de octubre, 2022 

Santa Maria High School 

 

Para todos los estudiantes que van a la Pioneer Valley para ver el partido de fútbol JV a las 4:30 

y Varsity a las 7:30, hay algunas cosas que deben saber. Todos los estudiantes de Santa María 

deben mostrar una identificación estudiantil para ingresar al juego gratis y solo ingresar y salir del 

estadio desde la Puerta 6. La puerta 6 es la primera puerta a la izquierda cuando ingresas al es-

tacionamiento. No se permiten cachuchas, mochilas, comida, hieleras y talco en cualquier mo-

mento, o serás escoltado afuera. Espero verlos a todos en el juego. ¡VAMOS Saints! (10/21) Elling-

ton 

 

Estudiantes, ¡ahorren $10 dólares y compren su anuario para este viernes! ¡Revisa tu correo elec-

trónico para más detalles! (10/21) Salazar 

 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Atención, estudiantes del Club Alpino que asistirán a nuestra excursión mañana: llega a más tar-

dar a las 8:15 a. m. en el área de entrega en la calle Stowell y recuerda traer todos los suministros 

necesarios, especialmente mucha agua. (10/21) Hennings 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá hoy durante el almuerzo. Ven a obtener tus certifica-

dos de recaudación para la recaudación de fondos de Big Brand Tire. (10/21) Hennings 

 

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 Edu-

cación al Migrante, ubicada en la biblioteca. ¡Además, el equipo de oratoria y debate comien-

za esta semana! Ven a hablar con la Sra. Plascencia para participar. No se requiere experiencia 

y nos encantaría tenerte en el equipo. (10/21) Plascencia  

 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 

 

 
 

 



 

SEMANA EN DEPORTES  
 SEMANA #11 

17 a 21 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. (10/21) Silva 

 
 

 
 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

21-Oct Viernes Futbol 
4:30pm JV; 

7:30pmVarsity 
PVHS PVHS 

1:55pm JV 


