
Anuncios 

Martes, 3 de marzo, 2022 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Estudiantes del grado 12: los boletos para GradNite ya están a la venta en la oficina de negocios. ¡Consigue 

tus boletos antes de que se agote el espacio! 

La Semana Nacional del Desayuno Escolar es del 7 al 11 de marzo. Estamos celebrando con burritos recién 

hechos, opciones de carne y vegetal, de Testa Catering. Ven a desayunar temprano de 7 a 8:30 a. m. para 

asegurarte de obtener uno. Un burrito por estudiante. También tendremos otros desayunos especiales como 

batidos, pan con queso y más. 

INFORMACIÓN DE CLUBES  
 

 

¡Aficionados a la lectura! El Club de Lectura de SMHS ha decidido sus dos próximos libros: The Phantom Blood 

de Hirohiko Araki deJojo y The Song of Achilles de Madeline Miller. Acompáñanos hoy en el salón 618 durante 

el almuerzo si estás interesado en leer estos libros con otros estudiantes amantes de la literatura. 

 

Reunión del Club Key, viernes durante el almuerzo en el salón 355. Hablaremos sobre las elecciones de oficia-

les, por lo que necesitamos que todos los miembros estén allí. ¡Trae a un amigo! No es demasiado tarde para 

ser parte del Club Key! 

 

El Club Las Comadres se reunirá este viernes durante el almuerzo en el Salón 235. Nuevos miembros son bien-

venidos. 

 

Estudiantes de BSU, consulten a la Sra. Washington sobre la conferencia estatal y las bandas para estudiantes 

de último año. 

 
 

COLEGIO Y CARRERA 

Atención estudiantes del grado 12: si sometiste la solicitud de la beca de la fundación de Santa Bárbara, ase-

gúrate de revisar tu correo electrónico personal, es posible que se te haya enviado información muy impor-

tante con respecto a una entrevista. Una vez que fijes una fecha para la entrevista, envíe esta información a 

la Sra. Washington en el Centro de Carrera. 

 

Estudiantes del grado 12: si necesitas reunirte con un consejero de Hancock, por favor habla con la Sra. Wa-

shington en el Centro de Carrera. 

 



NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

 

 

SEMANA EN DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

Semana #27 
28 de febrero a 5 de marzo 

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

Fecha Día  Equipo  Hora Lugar Oponente 

3/3 Jueves Softbol Ocean Varsity: 3:30p.m. Pioneer Valley Pioneer Valley 

3/3 Jueves Tenis—m Varsity: 3:30p.m. Pioneer Valley Pioneer Valley 

3/4 Viernes B & G Ocean Natación: 3:00p.m.  SM-en casa  Nipomo 

3/5 Sábado Sófbol 

Varsity: doble partido 

11am & 1pm SM-en casa  Westminster HS 

3/5 Sábado Atletismo– Ocean 

Varsity y JV; por invita-

ción en Atascadero 

9am Atascadero Por determinarse 


