
Anuncios 

Jueves, 24 de febrero, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

¡Felicidades! a los siguientes ganadores de boletos Cal-SOAP para Grad Nite. Los siguientes estudiantes ganaron un boleto 

GRATIS para Grad Nite. Jasmin Mijangos, Manuel Quintanar, Angel Bautista, Gerardo Vasquez, Hellen Leon, Ismael Hernan-

dez, Elian Zurita, y Katelyn Garcia! ¡Recojan sus formularios de permiso en la oficina de negocios hoy! *** Estudiantes, de-

ben recoger sus formularios de permiso en la oficina de negocios lo antes posible Y devolverlos para poder asistir al even-

to. Si no asistirás al evento, responde y déjame saber antes del 4 de marzo, te reemplazaremos con un ganador alternati-

vo. 

Estudiantes del grado 12:  última oportunidad para comprar los sets de toga y birrete (atuendo de graduación) en la es-

cuela. Los sets de toga y birrete estarán a la venta en la oficina de negocios  solo durante las próximas dos semanas. 

¡Seniors! Los boletos de Grad Nite ya están a la venta en ASB. Solo van 5 autobuses, así que no te lo pierdas. Debes tener 

un contrato firmado antes de poder comprar un boleto.  

¡Atención estudiantes del grado 12! No olvides consultar el correo electrónico escolar para obtener información importan-

te sobre la graduación. Además, ¡muchos artículos para seniors están a la venta ahora en la oficina de negocios! 

Estudiantes del grado 12, recordatorio: los miembros del comité de graduación se reunirán hoy durante el almuerzo en el 

salón 609. Seniors, ¿participaron en la recaudación de fondos de otoño para estudiantes de último año? ¿Has selecciona-

do tus premios? Si la respuesta es no, pasa por el salón 609 lo antes posible. 

Atención estudiantes del grado 12, si deseas tener tu cita asegurada, debes comprar un anuario este viernes 25 de febre-

ro. 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

Atención miembros de FFA, tendremos una variedad de actividades durante el almuerzo para que participen esta sema-

na. Hoy repartiremos las comidas de compra previa "Got a buck you're in luck" durante el almuerzo. Puedes recoger tu 

comida en el Laboratorio Agrícola durante el almuerzo. ¡Espero verte allí! Por último, no olvides de usar  tu atuendo Azul y 

Oro o FFA mañana. 

Atención miembros del Club Francés que deseen realizar la limpieza de la playa mañana, jueves 24 de febrero. Debes 

entregar tu formulario rosa al salón 100 hoy. Pasa hoy en cualquier momento y déjalo en el salón 110 para que puedas 

venir con nosotros. 

¡Atención  estudiantes de SMHS! Tendremos una reunión de CSF el próximo miércoles en el salón de la Sra. Springer. Si no 

has entregado tu solicitud, ¡debes entregarla! 

COLEGIO Y CARRERA 



NOTICIAS DEPORTIVAS 

Atención, jugadores de baloncesto: ¿esperas ser el próximo Steph Curry? Si es así, ¿sabías que también jugó golf en la 

preparatoria? Puedes ser como él y también jugar golf. ¿Acabas de terminar fútbol, el baloncesto o la lucha ? Si es así, 

AHORA es el momento de unirte al equipo de golf, no es demasiado tarde. Ven a la sala de golf, que está al lado de la 

sala de pesas, hoy a las 3:00 y aprende cómo jugar golf cambiará tu vida. No se necesita experiencia y se alienta espe-

cialmente a los estudiantes de primer y segundo año a participar. 

 

Ofreceremos exámenes físicos gratuitos en PV el 2 de junio de 2022 (esta es la fecha específica para SMHS) de 3:30 p. m. 

a 6:00 p. m. 

 

 
SEMANA EN DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

Semana #26  
21 de febrero a 26 de febrero  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

Fecha Día  Equipo  Hora Lugar Oponente 

2/24 Jueves Softbol Ocean Varsity: 3:30p.m.  SM-en casa  Mission Prep 

2/24 Jueves Tenis—m JV: 3:30p.m.  Nipomo Nipomo 

2/24 Jueves Voleibol– m 
JV: 5pm Varsity: 
6pm SM-en casa  Cabrillo 

2/24 
Jueves/ Vier-
nes/sábado Lucha—f 

Mechanics Bank 
Arena Bakersfield Por determinarse 

2/25 Viernes Ocean—f/m Natación: 3:00p.m.  SM-en casa  Templeton 


