
Anuncios 

Miércoles, 30 de marzo, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

¡Atención estudiantes del grado 10! ¿Estás interesado en planificar actividades divertidas para tu tercer año? 

¿Tienes alguna opinión sobre los bailes escolares, las asambleas y las actividades durante el almuerzo? ¿Te 

gustaría participar en la planificación de tu Prom o GradNite en Disney? ¡Considera hacer campaña para ser 

un Oficial de la Clase 2024! 

 

Todos los puestos están disponibles. Para ser elegible para postularte para un puesto de oficial, debes asistir a 

una de las siguientes reuniones informativas: 

 

•11 de abril durante el almuerzo 

•12 de abril durante el almuerzo 

•13 de abril durante el almuerzo o 

•13 de abril, después del 7° período (empieza a las 3:10 p. m.) 

Todas las reuniones se llevaron a cabo en el salón 618. ¡Esperamos verlos allí! ¡Vamos Saints! 

 

Estudiantes que asistirán al Día de Exploración de Carreras de Hancock, nos reuniremos el viernes 1ro de abril a 

las 8:30 am en la parada de autobús de la calle Stowell. Se puntual, los autobuses salen puntualmente a las 

8:45 a. m. 

 

Estudiantes del grado 12, la beca Henry Mayo Newhall debe entregarse este jueves a la Sra. Washington a 

más tardar a las 3:00 p. m. No se aceptarán solicitudes tardías. 

 

Habrá un taller para los estudiantes del grado 12  el jueves de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en la biblioteca. La tem-

porada de becas está terminando, así que no te pierdas las oportunidades de becas que aún están disponi-

bles. 

 

Atención estudiantes y personal: Door Dash, Grub Hub o cualquier otro servicio de entrega de alimentos ya no 

podrán entregar alimentos en el edificio de administración o en el campus a partir del 25 de abril después de 

las vacaciones de primavera. 

 

El examen ASVAB se dará aquí en Santa Maria High en abril. El ASVAB es una prueba utilizada por las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos para ayudarte a encontrar una ocupación militar. También es una buena 

prueba para determinar las habilidades y aptitudes para futuras carreras. La prueba está abierta a todos los 

estudiantes de los grado 10 a 12. Si estás interesado en inscribirte, habla con la Sra. Washington en el Centro 

de Colegio y Carrera Profesional para obtener más información. 
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INFORMACIÓN DEL CLUB 

BSU se reunirá este jueves fuera de la biblioteca durante el almuerzo. Es importante que es-

tes presente en la reunión si vas a asistir a la Convención Estatal. 

 

¡El Club GSA se reúne los miércoles en el salón 644 durante el almuerzo! ¡Acompáñanos y 

trae a un amigo! 
 
 

DEPORTES 

SEMANA #31  

28 de marzo al 2 de abril  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Hora de 

salida 

3/30 Miércoles Beisbol Varsity: 4:30 p.m. Pioneer Valley Pioneer Valley 2:30 p.m. 

3/30 Miércoles Beisbol Junior varsity: 4:30 p.m. SM– en casa Pioneer Valley  

3/30 Miércoles Tenis– M Varsity: 3:30 p.m. SM– en casa Cabrillo  


