
Anuncios 

Miércoles, 12 de octubre, 

2022 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES: nuestro partido de fútbol para la Noche del Grado 12  es este 

viernes; por favor vengan y apoyen a nuestro equipo. Como recordatorio, no se permiten mo-

chilas ni gorras que no sean escolares. Gracias.  

 

¡Estudiantes del grado 12! Ayuda a reducir los costos de tus boletos para Prom, Grad Nite y/o la 

toga y el birrete. Solo queda esta semana para vender tarjetas de lavado de autos y certifica-

dos de donas de Krispy Kreme. Pasa a ver a la Sra. Draper en el salón 233 para suministros de 

venta. Todo el dinero de la recaudación de fondos debe entregarse el 14 de octubre. (10/11-12) 

Draper 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 

 

El Club Ambiental se reunirá el miércoles durante el almuerzo en el salón 645. Todos son bienveni-

dos a acompañarnos. (10/12) Divine 

 

Atención estudiantes del Club Close Up Washington DC: el club Close Up se reunirá el miércoles 

durante el almuerzo en el salón 640. Asegúrate de haber entregado cualquier donación de 

nuestra recaudación de fondos a la oficina de negocios y trae tu recibo a nuestra reunión. 

(11/10-12) Hennings 

 

Miembros del Consejo de Adolescentes del Alcalde, recordatorio, reunión este jueves durante el 

almuerzo en el salón 609. Cualquier otra persona interesada en unirse al Consejo de Adolescen-

tes del Alcalde puede asistir. (10/12-13) Salazar 

 

¡El Club GSA se reúne hoy en el salón 634! ¡Acompáñanos mientras planificamos nuestras cola-

boraciones con otras preparatorias con clubes GSA! ¡Los nuevos miembros siempre son bienveni-

dos! (10/12) De Mateo 

 

BSU se reunirá hoy durante el almuerzo en el Centro de Carrera Profesional. Discutiremos nuestro 

proyecto de servicio comunitario actual, la conferencia regional y los próximos eventos. (10/12) 

Washington 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 
 



 

 

SEMANA EN DEPORTES  
 SEMANA #10 

10 a 14 de octubre 

Los horarios son provisionales y sujeto a cambios 
 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 

EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO. Las practicas de selección para estudiantes del grado 9, JV y Varsity 

son el jueves 27, de octubre, a las 4:30 y el viernes 28 de octubre a las 2:30. Debes tener un GPA de 2.0 o 

superior y un examen físico atlético completo. CUALQUIER pregunta, pasa por el salón 631 del entrenador 

Deidres durante el almuerzo. (10/12-13) Ramos 

 

EQUIPO DE BALONCESTO MASCULINO. Las practicas de selección para estudiantes del grado 9, JV y Varsi-

ty son el sábado, 29 de octubre, a las 10 a.m. Debes tener un GPA de 2.0 o superior y un examen físico 

atlético completo. CUALQUIER pregunta, pase por el salón 648 del entrenador Yamate durante el almuer-

zo. (10/12-13) Yamate 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

12-Oct-22 Miércoles Golf - f Empieza 3:30pm PVHS SMHS 2pm 

13-Oct-22 Jueves Tenis - f 3p.m. JV Lompoc Lompoc 2:15pm 

13-Oct-22 Jueves Tenis - f 4p.m. Varsity Lompoc SMHS 2:55pm 

13-Oct-22 Jueves Voleibol - f 5p.m. JV 6p.m. Varsity SMHS 
Orcutt Acade-

my 3:30pm 

13-Oct-22 Jueves Polo acuático - f 4p.m JV Nipomo SMHS 2:55pm JV 

13-Oct-22 Jueves Polo acuático - f 5p.m. Varsity PVHS SMHS   

13-Oct-22 Jueves Polo acuático - m 6p.m. Varsity Boys PVHS SMHS   

14-Oct-22 Viernes Futbol 
4:30p.m. JV 7p.m. Varsity * 

Noche del Grado 12 
San Luis Obispo SMHS 

2:55pm JV 

15-Oct-22 Sábado Campo travieso 
Nipomo XC Adobe Run 

Registración:  8am 
Invitación 

DANA Adobe   


