
Anuncios 

Miércoles, 25 de enero, 2023 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES 

Estudiantes del grado 12: los boletos de Gradnite salen a la venta el lunes, 30 de enero. Debes completar 

un contrato de acuerdo de Gradnite antes de comprar tus boletos. Recoge el papel en la oficina de ne-

gocios. Solo hay 3 autobuses disponibles. ¡No te lo pierdas! (1/25-26) Paulus 

 

¡Estudiantes del grado 12 ! ¡2023 está aquí, lo que significa que los formularios de pedido para las camisas 

del grado 12 de la Clase de 2023 están disponibles! ¡Pasa por la tienda estudiantil Sammys’ Corner, el sa-

lón 230 o el salón 235 para recoger tu formulario de pedido! RECORDATORIO: ¡la fecha límite es el 2 DE FE-

BRERO DE 2023! (1/25-26) Quaid 

 

Estudiantes del grado 12, este jueves tendremos una reunión de la clase en el auditorio Ethel Pope, duran-

te el séptimo período. Si tienes un séptimo período, asegúrate de asistir a clase primero. (1/24-25) Salazar 

 

¡La oficina de negocios está oficialmente abierta para los boletos de Sadie's Hawkin's! Recoge tu boleto y 

permiso por solo $15. El baile es el 11 de febrero de 7 a 10 p. m. en el gimnasio Wilson. ¡Es hora de empezar 

a planear tu cita y atuendo del dúo dinámico! (1/24-25) Taylor 

 

¡La Clase de 2024 venderá los grams del Día de San Valentín del 6 al 10 de febrero durante el almuerzo 

por $5 cada uno. ¡No esperes para comprar tu obsequio, tenemos una cantidad limitada! (1/24-25) Taylor 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá durante el almuerzo en el salón 640, por favor asiste para ayudar a coordi-

nar los detalles sobre nuestras ventas de tacos este viernes y los pagos finales del viaje. (1/24-25) Hennings 
 

El Club Close Up Washington DC se reunirá el miércoles durante el almuerzo en salón 642. (1/25-26) Hennings 

 

¡Miembros y aliados del Club GSA, acompáñanos en el salón 634 HOY durante almuerzo para divertirte y jugar! ¡Los 

nuevos miembros son siempre bienvenidos! (1/25) De Matteo 

 

Atención miembros de Sociedad Española Honorífica: hay una reunión este jueves durante el almuerzo en el salón 

108. ¡Nos vemos allí! (1/25-26) Ferreira 

 

El Club Ambiental tiene una reunión hoy durante el almuerzo. Por favor, trata de asistir. (1/25) Divine 

 

Atención miembros de la Sociedad Española Honorifica Hay una reunión este jueves durante el almuerzo en el salón 

108. Por favor llega a tiempo. Repasaremos la lista de quién está calificando. Además, todos los líderes que participan 

en la reunión de planificación de Latinos Unidos, recuerden traer su hoja de permiso. (1/25-26) Luna 

 

 

 

 



Santa Maria High School 

CENTRO DE COLEGIO Y CARRERA 

Atención estudiantes DEL GRADO 9 Y 10: consulta tu correo electrónico estudiantil para ver si has sido invi-

tado a participar en el primer viaje universitario anual al área de Santa Bárbara. El último día para recoger 

los formularios de permiso es HOY miércoles 25 de enero. Ven al Centro de Colegio (en la biblioteca) para 

recoger uno. Todos los formularios de permiso deben entregarse a la Sra. Reasner antes del viernes 27, de 

enero. (1/25) Martinez 

 

 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 
SEMANA # 25 

23 a 28 de enero 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
DÍA 

EQUIPO 
HORA LUGAR 

OPONEN-

TE SALIDA 

1/25 Miércoles Lucha - m JV 5pm Var 6pm SY SY 2:30pm 

1/25 Miércoles Lucha - f Var: 5:30pm SY SY 2:30pm 

1/26 Jueves Baloncesto - f JV: 5pm Var: 6:30p.m. SMHS ATAS   

1/27 Viernes Baloncesto - m JV: 5:00p.m. Var: 6:30p.m. MB MB 2:55pm 

1/27 Viernes Soccer - m JV: 4:15pm Var: 6:00p.m. SMHS PV JV 2:55pm 

1/27 Viernes Soccer - f JV: 4:15 Var: 6pm St. Jose ST. JOSE 2:30pm 

1/28 Sábado Lucha – m Torneo de JV SMHS JV T   

              


