
Anuncios 

Miércoles, 18 de enero, 2023 

Santa Maria High School 

ATENCIÓN ESTUDIANTES: como recordatorio, debes traer contigo tu tarjeta de identificación es-

colar y mostrarla al ingresar al campus todos los días. Mostrar tu Aeries, una foto de tu identificación esco-

lar, tu horario o una copia impresa de tu horario ya no será válida como forma de identificación. Gracias 

(1/12-20) 

 

Estudiantes del grado 12, pasen por el salón 232 para verificar tu nombre y cómo se escribe en la lista del 

grado 12. Asegúrate de avisarle a la Sra. Draper si se necesita hacer un cambio. Los cambios por escrito 

no se considerarán oficiales. Estos nombres estarán en las camisetas/sudaderas de último año; el ultimo 

día para hacer los cambios es el 20 de enero. (1/17-18) Draper 

 

¡La Clase del grado 11 de 2024 está trabajando con ASB para organizar el baile de Sadie Hawkins de San-

ta Maria High School! ¡Estén atentos a los precios de los boletos y las ventas en la Oficina de Negocios 

pronto! Para obtener más información, consulta nuestro Instagram @smhsclassof.2024 o pregúntale a un 

oficial de la clase del grado 11. (1/17-18) Taylor 

 

Estudiantes del grado 11 y 12 ¿revisaron su correo electrónico/cuenta ParentSquare? No pierdas la oportu-

nidad de participar en el Programa Cada 15 Minutos. Pasa por el salón 609 para obtener más información. 

(1/18-19) Salazar 
 

INFORMACIÓN DE CLUBES 

El Club Close Up Washington DC se reúne hoy durante el almuerzo en el salón 640. (1/17-18) Hennings 

 

El jueves, mañana, el Club de Lectura se reunirá en el salón 607 de la Sra. Pavlich durante el almuerzo, ¡no 

es demasiado tarde para unirte! (1/18) Pavlich 

 

¡Miembros y aliados del Club GSA! Tendremos nuestra reunión semanal HOY en el salón 634. 

¡Acompáñanos mientras planificamos nuestras actividades y eventos de primavera! (1/18) De Mateo 

 

El Club Ambiental tiene una reunión importante hoy sobre nuestro próximo viaje. Por favor ven al salón 645 

durante el almuerzo. (1/18) Divine 

 

¡Atención socios del Club CEENI! Tendremos una reunión este jueves durante el almuerzo en el salón 104. 

(1/18-19) Pantoja 

 

COLEGIO Y CARRERA 
¡Estudiantes del grado 12! La fecha límite para la Beca de Santa Bárbara se extendió hasta AHORA, miér-

coles, 18 de enero de 2023. ¡Eso es hoy! Hay un taller hoy de 3 a 5 pm en la biblioteca. Pasa esta tarde pa-

ra obtener ayuda con la solicitud. (1/19) Martinez 
 



Santa Maria High School 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
Cualquier Saint interesado en jugar béisbol esta temporada, vengan al campo de béisbol hoy a las 4:10 

para conocer a los entrenadores y obtener más información. ¡Hasta entonces! (1/17-18) Armstrong 

 

Personal y estudiantes, el Sr. Araujo comenzará su programa de fuerza y acondicionamiento esta semana. 

Se reunirán en la sala Varsity de pesas cerca del campo de fútbol después del día escolar a las 4:00 p. m. 

Todo el personal y los estudiantes de cualquier nivel de condición física son bienvenidos. ¡El programa está 

diseñado para ser acogedor, estimulante y divertido! Favor de traer ropa y zapatos apropiados. Si tiene 

alguna pregunta, busca al Sr. Araujo en el vestuario de educación física de varones. (1/18) Araújo 

 

¡Atención varones interesados en jugar tenis esta primavera! Reúnanse con la entrenadora Nordwall en el 

patio de la banda junto al edificio 100's el jueves durante el almuerzo para obtener más detalles sobre la 

temporada. Comenzaremos las prácticas la próxima semana. (1/18-19) Nordwall 

 

 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 
SEMANA # 24 

16 a 21 de enero 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Día EQUIPO HORA LUGAR OPONENTE Salida 

1/18 Miércoles Lucha – f/m JV 5pm Varsity 6pm Nipomo Nipomo 2:55pm 

1/20 Viernes Soccer – f JV: 4:15 Varsity: 6pm SMHS Cabrillo 2:55pm 

1/20 Viernes Soccer - m JV: 4:15pm Varsity: 6:00p.m. ATAS ATAS 1:55pm 

1/20 Viernes Baloncesto - f 
Frosh: 3:45p.m. JV: 5:00p.m. Var: 

6:30p.m. 
Paso Robles PASO ROBLES 1:55pm 

1/20 Viernes Baloncesto - m 
Frosh: 4:30p.m. JV: 6:00p.m. Var: 

7:30p.m. 
SMHS PASO ROBLES 3:30pm 

1/20 Viernes Lucha - m CIT Morro Bay Morro Bay CIT   

1/20 Viernes Lucha- f Pesaje 10am Ayala HS Torneo   

1/21 Sábado Lucha- m CIT Morro Bay Morro Bay CIT   

1/21 Sábado Lucha - f Pesaje 10am Ayala HS Torneo   


