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¡Feliz Otoño! El año escolar 2022-23 ha tenido un comienzo lleno de acontecimientos. El objetivo de
este boletín mensual es mantenerlo mejor informado sobre las cosas maravillosas que suceden en
SHS, así como sobre los próximos eventos.

O3 de octubre- Conferencias de padres y maestros 4:00-7:00pm

5 de octubre- Conferencia UpNxt Senior

12 al 14 de octubre - No hay clases - Vacaciones de otoño

17 de octubre: día del estudiante virtual y de volver a tomar la foto

19 de octubre- Pre ACT, solo estudiantes de segundo año

25 de octubre- PSAT, Sophomores y Juniors- inscríbase en la oficina de
consejeros

*La solicitud FAFSA abre el 1 de octubre;
necesitará la declaración de impuestos de 2020
para completar

*El próximo National ACT es el 10 de diciembre;
la fecha límite de inscripción es el 4 de
noviembre.
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PUESTO PRINCIPAL

Rincón del consejero
Profesor

destacado
FRIENDS SHOP FIRST!

Estudiantes del Mes
Septiembre

Mayores: Jaidyn Adams y Riley Groves
Juniors: Stella Green y Luiz Núñez

Estudiantes de segundo año: Tessa Arnold y Gabe Bethel
 

Sra. Gina Myers
Cumpleaños: 25 de septiembre

La Sra. Myers enseña Coro y Teoría de la Música y ha
enseñado durante 27 años. Se convirtió en maestra
porque valoraba mucho a todos los maestros que le

enseñaban música y quería transmitir el don de la
habilidad musical a los demás. La Sra. Myers se

describe a sí misma como apacible, musical y no una
persona madrugadora. Le encanta pasar el rato con

su familia, visitar lugares interesantes, escuchar
podcasts, ver buenos programas de televisión y leer,
pintar, jugar y armar rompecabezas. Si pudiera crear
el lugar de vacaciones de sus sueños, combinaría el

Parque Nacional de las Montañas Rocosas y las
Playas de la Costa Esmeralda en la misma ciudad.

Una cosa que quizás no sepa acerca de la Sra. Myers
es que ella no escucha mucha música fuera del día
escolar. ¡Amamos y apreciamos a la Sra. Myers aquí

en SHS!

 



¡Genial ser un cacique!
¡El Sapulpa High Football derribó a Durant!

Chieftain Volleyball obtuvo el segundo lugar en el torneo de Claremore.

¡Lady Chiefs Softball derrotó a Claremore!

¡The Big Blue Band obtuvo el primer lugar en la general en el Oologah Stallion Battalion!

Miembros de la FFA: Conner Lott, Paige Bolesky, Nick Dobbs, Mackenzie Dobbs y Alexis Enlow tuvieron
excelentes presentaciones en la Feria del Condado de Creek.

¡Las damas de Cross Country quedaron en cuarto lugar en general y los niños en octavo lugar en la
competencia pre-estatal!

 
 
 
 Desfile HOCO

10/20 @

6:30pm

 

Eventos de cacique
Fútbol10/7 @ Del City10/13 @

Glenpool21/10 HOCOcontraMemorial28/10 vs CentroEste
 

gran banda azul
10/1- Concurso de

Marcha Bixby
22/10-Concurso de

Marcha OBA
25/10-Escaparate

de la Banda
Sapulpa

26/10- Concurso
Estatal de Marcha

OSSAA
 

SSoftbol vs
Berryhill 10/4

oftball vs
Berryhill 10/4

 
 

Copa

Comanche

ROTC 10/7-

10/8
 

 
 
 

Sintonízalo con Chieftain
TV en YouTube

  para actualizaciones
semanales y anuncios!

 

 
 

¡ENVENTA!
www.yearbookordercenter.com

Sapulpa High School
40214

Especial Early Bird hasta el
16/10/2022
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FFA 10/1-10/8

Exposición de

ganado TSF y

evaluación 10/11-

Concurso Regional

de Ceremonias de

Apertura 10/12-

Concurso de Clays

Deportivo Zonal

18/10- Concurso

Estatal de

Ceremonias de

Apertura 10/25-

10/28-

Convenciones

nacionales de la

FFA
 

 
 

 
LUNES

¡Calcetines, Crocs y
Birkenstocks!

 
MARTES

Surfistas Vs
Motociclistas

 
MIÉRCOLES

¡Vístete como la primera letra
de tu nombre!

 
JUEVES

¡Día de GEMELOS/PARES!
 

VIERNES
¡Día del ESPÍRITU del

Cacique!

 
 
 

Teatro de

actuación

10/1 Acto

Competición

10/6-Rendimiento

en un acto

10/7-4a hora

Actuación escolar

10/11- Competencia

de un acto de la

región de OSSAA

 

 

Campeonatoestatal decampo traviesa29/10 Edmond
 

Vóleibol

10/4 contra

Owasso

6/10 contra

Bixby

 
 

Coro

Concierto de

Otoño 27/10

Audiciones

regionales para

todos los estados

10/29
 
 

Ping Ping TSFCompetencia10/22 Tulsa 

Kiwanis Builders

Club y Key Club -

26/10 Sirviendo
en el Día de los

panqueques de
Kiwanis 

HOCO 2022HOCO 2022

Colecta de

alimentos del jefe

3 al 7 de octubre

¡Llevado a la

Maestra de 4ta

Hora!

 


