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¡Estudiantes del grado 12! Aunque no cumpliste con la fecha límite para entregar el dinero de tu recaudación de fon-

dos, aún puedes hacerlo hasta HOY a las 4:15 p.m.. Después HOY no se aceptarán los fondos de recaudación. Pasa a 

ver a  la Sra. Draper en el salón 233 si necesitas ayuda. (10/19) Draper 

 

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 estudian-

til 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 estacionamiento. No se permiten cachuchas, mochilas, comida , hieleras y talco en 

cualquier momento, o serás escoltado afuera. Espero verlos a todos en el juego. ¡VAMOS, SANTOS! (10/19-20) Ellington 

 

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

lles! (10/19-20) Salazar 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

¡El Club GSA se reúne hoy en el salón 634! ¡Acompáñanos para disfrutar de divertidos juegos y actividades! ¡Los nue-

vos miembros siempre son bienvenidos! (10/19) DeMatteo 

 

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

mos una casa embrujada y juegos de carnaval y comida para todos. Ven con tu mejor disfraz. ¡Te veo allí! (10/19) 

Araújo 

 

El Club Close Up Washington DC se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 640. (10/19) Hennings 

 

El Club Las Comadres y Compadres tendrán nuestra reunión este jueves durante el almuerzo en el salón 235. La próxi-

ma semana volveremos a nuestro día habitual de reunión (viernes). (10/19-20) Olivera 

 

¡Atención TODOS los Estudiantes! Hoy durante el almuerzo y después del día escolar, el Club de Coro estará en el sa-

lón #113. ¡Esperamos verte! De nuevo, el Club de Coro hoy durante el almuerzo y después del día escolar en el salón 

#113 del Sr. Van Wie. (10/19) Van Wie 

 

Hola miembros de BSU, hay una reunión hoy durante el almuerzo en el Centro de Carrera Profesional. Asegúrate de 

venir y participar en la rifa. ¡Trae tu almuerzo y nos vemos allí! (10/19) Washington 

 

Miembros de la Sociedad Honoraria Española: habrá una reunión este jueves durante el almuerzo en el salón 108 para 

hablar sobre dos próximos importantes eventos. ¡Te veo allí! (10/19-20) Ferreira 

 

COLEGIO Y CARRERA 
 

Atención estudiantes del grado 12: hoy es el taller universitario de 3 a 5 p. m. en la biblioteca. Además, UC Davis hará 

una presentación rápida de 4 a 4:30. ¡Ven a trabajar en tus solicitudes y escucha lo que UC Davis te ofrece! (10/19) 

Reasner 

 



 

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 para obtener más detalles 

en el salón 352. (10/19-20) Silva 

 

Las prácticas de selección/acondicionamiento de soccer masculino serán el 17 y 19 de octubre a las 5:00 p. m. en el 

estadio de fútbol. Espero verte allí. (10/19) Entrenador Lalo 

 

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 sá-

bado, 29 de octubre a las 10 a.m., debes tener un GPA de 2.0 o más y un examen físico atlético completo. CUAL-

QUIER pregunta, pasa por el salón 648 del entrenador Yamate durante el almuerzo. (10/19-20) Yamato 

 

 
 

Fecha Día Deporte Hora Oponente Lugar Salida 

19-Oct Miércoles Tenis – f 
8am Calentamiento 
 9am Empieza 

Finales de liga Morro Bay 
 Por determinar-

se  

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 


