
Anuncios 

Jueves, 20 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! (10/20-21) 

Ellington 

 

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

trónico para más detalles! (10/20-21) Salazar 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Miembros de FFA, ¡vengan al taller agrícola este jueves a las 5:30 p. m. para un poco de diver-

sión aterradora! Tendremos una casa embrujada y juegos de carnaval y comida para todos. 

Ven con tu mejor disfraz. ¡Te veo allí! (10/19-20) Araújo 

 

El Club Las Comadres y Compadres tendrán nuestra reunión este jueves durante el almuerzo en 

el salón 235. La próxima semana volveremos a nuestro día regular de reunión (viernes). (10/19-20) 

Olivera 

 

Miembros de la Sociedad Honoraria Española: habrá una reunión este jueves durante el almuer-

zo en el salón 108 para hablar sobre dos próximos importantes eventos. ¡Te veo allí! (10/19-20) 

Ferreira 

 

El Club CEENI se reúne hoy en el salón 104. Estamos planeando la celebración del Día de Muer-

tos y sus ideas son muy valiosas para este evento. (10/20) Pantoja 
 

 

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. (10/20-21) Silva 

 

EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO: las prácticas 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. (10/19-20)Ramos 

 

EQUIPO DE BALONCESTO MASCULINO: las prácticas de selección para estudiantes del grado 9, 

JV y Varsity son el sábado, 29 de octubre a las 10 a.m., debes tener un GPA de 2.0 o más y un 

examen físico atlético completo. CUALQUIER pregunta, pasa por el salón 648 del entrenador Ya-

mate durante el almuerzo. (10/19-20) Yamate 

 

Prácticas de selección de soccer femenino el jueves en el campo de práctica de 4:15 a 6 p.m. 

(10/20) Ávila 
 

 

 
 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

20-Oct Jueves Tenis – f 
8am Calentamiento 
9am Empieza 

Finales de liga Morro Bay 
 Por determinar-

se  

20-Oct Jueves Voleibol – f 
4:30pm; 5:30pm JV; 

6:30pm Varsity 
Lompoc SMHS 

3:30pm Frosh 

20-Oct Jueves 
Polo acuático – 

m 
Finales de liga; varsity 

4:30pm St. Joe’s SMHS 2:55pm 

21-Oct Viernes Futbol 
4:30pm JV; 

7:30pmVarsity 
PVHS PVHS 

1:55pm JV 


