
Anuncios 

Jueves, 24 de marzo, 2022 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
Atención estudiantes del grado 12, informen al Equipo del Centro de Colegio Carrera Profesional en 

qué escuelas has sido aceptado y qué becas se te han otorgado.  

 

¡Estudiantes del grado 12! ¡Nos quedan 18 boletos para el Autobús 3 para Grad Nite a partir de aho-

ra! ¡Última oportunidad! ¡Ve a la oficina de negocios tan pronto como puedas!¡ 

 

¡Todos los estudiantes del grado 11 de Santa Maria High con un GPA de 3.5 o más están invitados a 

postularse para el programa de mentores Mustang de Cal Poly, San Luis Obispo! Este es un progra-

ma virtual de tutoría entre compañeros que te conectará con un estudiante actual de Cal Poly co-

mo tu mentor si eres seleccionado. La fecha límite para presentar la solicitud es el viernes 8 de abril, 

así que habla con la Sra. Washington en el Centro de Carreras para recoger un folleto con más in-

formación y para presentar la solicitud. 

 

¡Atención estudiantes del grado 10! Tus oficiales de la Clase 2024 tienen algunas noticias emocio-

nantes que saldrán en unas pocas semanas. Para asegurarte de que siempre estés al día con lo que 

sucede con nuestra clase y las actividades escolares, sigue la página de Instagram de nuestra clase 

@smhsclassof.2024 ¡Estamos emocionados de conectarnos contigo y mantenerte al día con todas 

las cosas increíbles que suceden en nuestra comunidad escolar! Una vez más, nuestra página de 

Instagram @smhsclassof.2024 

 

¡Los estudiantes que asistirán al Día de Exploración de Carreras de Hancock, deben entregar los for-

mularios de permiso a la Sra. Washington este viernes 25 de marzo! No te pierdas esta gran oportuni-

dad. 

 

Estudiantes del grado 12 que han sido aceptados en una universidad de 4 años: es importante que 

configures tu portal estudiantil para cada escuela a la que hayas sometido tu solicitud. Así es como 

la universidad se comunica contigo. Si necesitas ayuda, pasa por el Centro de Colegio y Carrera 

Profesional y estaremos encantados de ayudarte. 

 

Estudiantes del grado 12, recuerden que nuestro representante de Hancock está en el campus to-

dos los miércoles y jueves para ayudarles en el Centro de Colegio y Carrera Profesional. Asegúrate 

de haber programado o completado tu Plan del Primer Semestre para recibir la Promesa Hancock. 
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INFORMACIÓN DE CLUBES 
 

Hay una reunión del Club GLO Jesus hoy durante el almuerzo en el salón 353 . ¡Ven a escu-

char una palabra de animo y come pizza gratis con tus amigos! 

 

 

DEPORTES 

SEMANA #30  

21 de marzo al 26 de marzo  

Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios 

 

 

Fecha Día Equipo Hora Lugar Oponente Hora de 

salida 

3/24 Jueves Beisbol Varsity : 4:30 p.m. SM– en casa  Nipomo 2:30 p.m. 

3/24 Jueves Beisbol Junior varsity: 4:30p.m. Nipomo Nipomo N/A 

3/24 Jueves Tenis—M Varsity: 3:30 p.m. Templeton Templeton  1:55 p.m. 

3/24 Jueves Sófbol Varsity: 4:30 p.m. SM—en casa San Luis Obispo N/A 

3/24 Jueves Voleibol  - M Junior varsity: 5 p.m. Varsity: 

6 p.m. 

SM—en casa Nipomo N/A 

3/24 Jueves Golf—M Varsity: 3:00 p.m. SMCC PVHS 1:15 p.m.  


