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Estudiantes del grado 12, ¡ya es hora! Reunión de la clase del grado 12 el miércoles, 9 de noviembre en el salón 

233. Planea asistir y dar tu opinión para el Prom 2023. (11/2-3) Draper 

 

Una carrera para recordar a nuestros soldados caídos: trae a tu familia y amigos para recordar a los héroes caídos de 

nuestro país y ayudar a esos guerreros heridos. La caminata se llevará a cabo de 5 am a 12 de la noche el 11 de no-

viembre en el campo de atletismo de SMHS. Visítanos en cualquier momento y ayúdanos a honrar a nuestros guerre-

ros. (11/2-3) Gutiérrez 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 
Atención estudiantes del Close Up Washington DC: nos reuniremos en el salón 640 durante el almuerzo. Trae los reci-

bos, talones de boletos y certificados de Big Brand Tire que no se han vendido a la reunión. (1/11-2) Hennings 

 

¡Club GSA se reúne TODOS LOS MIÉRCOLES en el salón 634! ¡Los nuevos miembros siempre son bienvenidos! Esta sema-

na estamos iniciando nuestro Mes de Concientización Trans. ¡Acompáñanos a la vez que edificamos una comunidad 

y conexiones! (11/2) De Mateo 

 

¡Atención TODOS los estudiantes! Este miércoles después del día escolar es el Club de Coro en el salón 113. 

¡Esperamos verte! De nuevo, Club de Coro este miércoles 2 de noviembre después del día escolar en el salón113 del 

Sr. Van Wie. (11/2) John Van Wie 

 

Recordatorio de que hay una reunión FBLA este jueves, 3 de noviembre durante el almuerzo en el salón 230. Además, 

también tenemos una recaudación de fondos de March of Dimes para apoyar la salud de las mamás y los bebés. 

Puedes donar en Sammy's Corner o en tu clase del cuarto período para tener la oportunidad de ganar una fiesta con 

pizza. (11/2-3) Quaid 

 

El Día de los Muertos se celebra el 2 de noviembre y el Club CEENI está honrando a los amigos y familiares fallecidos 

con altares en la oficina de administración. Visita los altares esta semana y disfruta de las coloridas mesas creadas por 

maestros, estudiantes y asesores. (11/2-3) Pantoja 

 

COLEGIO Y CARRERA 
 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS  
 

El equipo de fútbol tiene un partido de eliminatorias en la preparatoria Madera South esta semana. Empieza a las 7:00 

p. m. Los boletos se pueden comprar en GoFan.com. (11/1-2) Ellington 

 

Práctica de soccer femenino, equipos Varsity y JV, el viernes a las 6 en el estadio. (11/2-3) Ávila 

 

 
 


