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Actualización del Director
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292

Estimados padres y guardianes,

Me gustaría dar las gracias a todos los involucrados que fueron a ver la película  Selma el 
03 de febrero con todos nuestros estudiantes del 11vo grado. Gracias a ustedes  hemos 
sido capaces de tomar más de 450 personas en una "marcha " para el Teatro Roxy en el 
centro de Santa Rosa para ver la  increíble película, Selma. El evento fue una experiencia 
increíble para nuestros estudiantes, mostrando no sólo su orgullo de la escuela y el 
espíritu, sino la capacidad de nuestros hombres y mujeres jóvenes para mostrar su 
madurez y la conciencia de este momento de la historia de nuestra nación.

 ¡Tengo que agradecer el Teatro Roxy por recibirnos y darnos un increíble descuento, y 
abriendo horas antes de  lo que hacen normalmente y tener un teatro con todo los 
empleados, sólo para nuestros estudiantes! También tengo que agradecer a nuestros 
acompañantes: los maestros, las maestras y padres de familia y miembros de la 

comunidad que se ofrecieron su tiempo y 
no podríamos haber ido sin ellos.: Sra. 
Allison Baker, Sra. Lynn Bowers, Sra. 
Marlene Callen, Sr. Adrian Camano, Sra. 
Lynnette Casey, Sra. Christi Civil, Sr. John 
Cortopassi, Sr. Albert Ettedgui, Sr. Dave 
Franzman, Sra. Harriet Gray, Sra. Jill 
Guidry, Sr. Art Horner, Sra. Gretchen 

Johnrud, Sr. Jim Kowlaczyk, Sra. Sydney Laudenbach, Sra. Joy Lozano, Sra. Leslie 
Markowitz, Sr. Bill Mikan, Sra. Tammy Mikan, Sra. Kim Nielsen-Glynn, Sra. Susan 
Pearson, Sra. Leslie Pryor, Sra. Oriana Reis, Sra. Jennifer Ryan, Sra. Bri Seeley-Clark, Sra. 
Sue Sion, Sra. Jan Sofie, Sra. Julie Tiffany, Sra. Lynn Valentine y Sr. Jim Ward.  Un 
agradecimiento especial al club de historia por la creación de réplicas de los letreros que 
fueron usados en una marcha hace 50 años y por ayudarnos a limpiar los tres salas del 
cine, después de la película. ¡Wow que día! Sinceramente estuve muy orgulloso de haber 
tenido este evento para nuestros estudiantes y para la comunidad escolar. 

Padres, por favor de no olvidar que tendremos exámenes en unos meses. Empezaremos 
con los del décimo grado. El examen CAHSEE es para todos los estudiantes del décimo 
grado que se llevará a cabo el 17 y 18 de marzo. Después empezaremos con los exámenes 
de SBAC y STAR en abril y los exámenes de AP en mayo. Por favor de hablar con su 
estudiante de estos exámenes. Queremos que ellos traten de hacer lo mejor que puedan 
durante los días de examen. 

Estamos trabajando en la renovación del Western Association of Schools and Colleges 
(WASC). Nos estaremos reuniendo mensualmente en cinco áreas distintas que estarán 
mirando cuando visiten en la primavera del 2016. Esta es una actividad comunitaria y 

                                                                     &     Continuado en la paginación 2.
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Horario de Clases
Periodo 0 6:59-7:54 a.m.
Periodo 1  8:00-8:55 a.m.
Periodo 2  9:01-9:56 a.m.
Descanso   9:56-10:10 a.m.

Periodo 3  10:16-11:16 a.m.
Periodo 4  11:22-12:17 p.m.
Almuerzo  12:17-12:52 p.m.
Periodo 5  12:58-1:53 p.m.
Periodo 6  1:59-2:54 p.m.
Periodo 7  3:00-3:54 p.m.

Horas de clases son de 8:00 - 
2:54 p.m. (Periodos 1-6)

Horas de día mínimo- salen de 
clases a las 12:20

Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR

...estamos buscando a 
estudiantes, padres, miembros de 

familias y miembros de la 
comunidad que puedan dar su 

tiempo e ideas... 
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Actualización del Director, CONTINUADO

Continuado.

estamos buscando a estudiantes, padres, miembros de familias y miembros de la comunidad que puedan dar su tiempo e 
ideas para poder hacer el fururo de Santa Rosa High School. Si está interesado/a, favor de hablar a la Oficina Principal 
al (707)528-5292. Estaremos mirando toda nuestra información, currículo y enseñanzas para asegurar que la escuela 
continúe a dar la mejor educación a nuestros estudiantes. 

Quédense activo/a e involucrado/a en la educación de su estudiante. Comuníquese con los maestros y los consejeros. 
Pregúntenle a su estudiante si usan su agenda para estar organizados/as. Asegúrese que su estudiante esté durmiendo lo 
suficiente y que esté comiendo saludablemente. Llévelo/a a clases a tiempo habiendo dormido bien, y desayunado 
saludablemente. Hagan que su estudiante se involucre en diferentes actividades de la escuela. Revisen su tarea y 
reportes. ¡Búsquenos en nuestra página oficial de Facebook, en Santa Rosa Panthers, visite nuestro sitio a 
santarosahighschool.net, y lea el Panther Purr!

Sinceramente,
Brad Coscarelli, Director                  

Seguridad Escolar
Forrest Harper, asistente del principal, fharper@srcs.k12.ca.us 

Tuvimos un exitoso simulacro de temblor durante el segundo periodo el 28 de enero. El personal está en nuevos equipos 
de seguridad, basado en sus recomendaciones, y el personal está aprendiendo de su responsabilidad en caso de una 
emergencia. Nuestro próximo simulacro es un simulacro de encierro el 23 de febrero durante el primer periodo. 

Para la limpieza de nuestra escuela en 14 de marzo, necesitamos cuarto padres voluntarios para hacer inventario de 
nuestros materiales de seguridad. Esto va a ayudar a saber lo que la escuela tiene y no tiene, para que nosotros podamos 
ordenar nuevos materiales en caso de una emergencia. Por favor envíe un mensaje por correo electrónico a la presidente 
de STP Lynn Valentine a president@srhsstop.org si está interesado/a. 

¿Usted ha conseguido orgullo de la pantera?
Coche Sydney Laudenbach tendrá 

audiciones cheerleading para 2015-2016
De lunes 3/16 a jueves 3/19, del 3:15 - 5: 00 en la gimnasia del norte.

 
¡Separe la palabra, especialmente a los estudiantes de primer año entrantes!

Encuentre más información sobre el Web site en
www.cheersrhs.com 

mailto:fharper@srcs.k12.ca.us
mailto:fharper@srcs.k12.ca.us
mailto:president@srhsstop.org
mailto:president@srhsstop.org
http://www.cheersrhs.com/#
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Marzo, 2015 
3 / 2, School Site Council, 3:10, Library
3 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
3 / 6, El día pasado de 3ro cuarto
3 / 9-13, Semana Multi-Cultural
3 / 10, Junta de Ag Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
3 / 13, Talent Show (noche de talento), 7:00 p.m., Auditorio 
3 / 14, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 2/7) 
3 / 14, STP Green Up Day - 8:00 a.m. - 12:00
3 / 16, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, #21
3 / 17, Examen CAHSEE
3 / 17, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
3 / 17, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 18, Examen CAHSEE 
3 / 19, Noche de la universidad Info, 6:30, biblioteca 
3 / 23-27,  Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 28, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorio 
3 / 29, Sonoma County Philharmonic, 2:00, Auditorio 
3 / 31, ELAC, 7:00, #143

Abril, 2015 
4 / 2, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues
4 / 3-23, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib. portion, MPR 
4 / 5, Pascua
4 / 6, School Site Council, 3:10, Library
4 / 7, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
4 / 7, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
4 / 14, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
4 / 14, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag 
4 / 16, STP - Almuerzo del aprecio del personal
4 / 16, Noche de la universidad Info, 6:30, biblioteca
4 / 18, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 3/13)
4 / 21, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 23, Last Day, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib, MPR
4 / 23-25, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD, 
& 7:30 pm Black Box, Room 24
4 / 24, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 / 24-25, AQ Funcionamiento de la compañía de danza 
& (Intermed.), 7:00, Aud.
4 / 25-27, Torneo de Temas Y Debates, Modesto
4 / 26, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD, 2:00 
& pm, Black Box, Room 24                                                                       

Abril, 2015 
4 / 27, Los Amigos de ArtQuest, 6:00, Oficina de AQ, #21 
4 / 28, ELAC, 7:00, #143

May0, 2015 
5 / 1, Funcionamiento del comando de la música vocal, 7:00, Aud. 
5 / 2, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 4/6)
5 / 2, Jr/Sr Baile Prom, 9:00-Midnight, Mary Agatha Furth Center, 
& Windsor (¡nuevo sitio!)
5 / 4, School Site Council, 3:10, Library 
5 / 5-15, Ventana del examen del AP
5 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros 
5 / 7, Concierto de la música instrumental, 7:00, Aud.
5 / 9, UC Prueba de la escritura, 8:00-12:00
5 / 12, Examen CAHSEE
5 / 12, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
5 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag 
5 / 13, Examen CAHSEE
5 / 15-16, AQ Dance Company Performance, 7:00. Aud.
5 / 19, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 21, Premios de No-Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 25, Memorial Day - (no hay clases)
5 / 26-29, Dead Week
5 / 28, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 30, Desayuno de los Seniors 

Junio, 2015 
6 / 1, School Site Council, 3:10, Library 
6 / 3-5, Días Mínimo (8:00 a.m. a 12:20 p.m.) 
6 / 5, ¡Último día de Clases!
6 / 5, Graduación, 6:30 p.m., Bailey Field, SRJC
6 / 5, Proyecto de Graduación 
6 / 6, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 5/8) 
6 / 9, SRHS Foundation, 4:30, Library
6 / 11, Last Day AQ Office open until next school year
6 / 13, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 5/8) 

Agosto, 2015
8 / 19, Primer día de escuela

Septiembre, 2015 
9 / 11, Torneo de golf, Fundación de SRHS 

CALENDARIO DE SRHS 2015
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN 

HACER AL CALENDARIO!

¿Usted tienen gusto de su niño de experimentar todos los 
acontecimientos maravillosos disponibles en High School 

secundaria?
Muchos de esos acontecimientos no pueden - y no - suceder sin los voluntarios implicados y 

abundantes…. ¡como usted!
El subir ..... Almuerzo del aprecio del personal, Día Verde, el baile Prom, el Proyecto de 

Graduación, el desayuno mayor, y otros.
¿Piense usted puede ser que tenga gusto de ayudar a hacer que suceden estas cosas?

Email Stacy Mertz a volunteer@srhsstpo.org
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Talleres de Información del colegio 
Padres, especialmente los padres de estudiantes de los grados 10 y 11, que quieren información sobre el  proceso de la 
admisión para el colegio, están invitados en asistir a nuestra noche de información en la biblioteca de SRHS el jueves 19 
de marzo a las 6:30pm. Habrá traducción al español.

Atención a los Estudiantes del Doceavo Grado
El Santa Rosa Junior College estará aquí el viernes, 3 de abril, para presentar información muy importante acerca de 
asistir a SRJC después de la graduación. A todos los estudiantes del último año se les dará la oportunidad de asistir a 
una de las presentaciones durante el tercer o cuarto periodo. Animamos a todos los estudiantes de último año destino 
para el colegio a ver la presentación, incluso si no planean asistir SRJC. Por favor, no se pierdan este evento 
informativo. Representantes de SRJC volverán la semana siguiente el martes, 7 de abril para ayudar a los estudiantes a 
completar su solicitud para el SRJC en línea en el laboratorio de computación, salón 211. Se podrán inscribirse en la 
oficina de orientación para asistir a cualquiera periodo entre primero, segundo, tercero, o cuarto. 

Calificaciones de la Primavera del SRJC para los Estudiantes del Último Año 
Los estudiantes del doceavo grado tomando clases en el SRJC para cumplir los requisitos de graduación tiene que 
entregar una copia de sus calificaciones de su semestre final a su consejero(a) de SRHS tan pronto como cuando estén 
puestos y cuando reciban notificación de sus grados. 

Estudiantes del Décimo Grado Tomando el Examen CAHSEE 
Cada estudiante del décimo grado de Santa Rosa High School va a estar tomando el California High School Exit Exam 
(CAHSEE) el 17 y 18 de marzo. Por la Ley Estatal, todos los estudiantes tienen que pasar ambas secciones de inglés y 
matemáticas del CAHSEE para el fin de su último año para obtener un diploma de graduación. Anímelo/a para que se 
tome su examen en serio y para que de su mayor esfuerzo. Por favor no haga cita con algún dentista o doctor durante 
ese tiempo y como siempre, asegúrese que su hijo/a haya descansado y que desayune algo saludable. Los estudiantes de 
décimo grado han recibido su guía de estudio del CAHSEE de sus maestros/a de inglés y matemáticas. Las guías de 
estudio son usadas parte del plan de estudio para apoyar a los estudiantes en prepararse para el examen. Información 
adicional sobre el programa del CAHSEE, incluyendo las preguntas publicadas, está disponible en www.cde.ca.gov/ta/
tg/hs/resources.asp. 

Hojas de Calificaciones
El seis de mayo es el último día del tercer cuarto de semestre. Usted recibirá sus calificaciones para el fin de marzo. Si 
tiene preguntas sobre las calificaciones de una clase, por favor contacten a los maestro/a(s) directamente. El Centro de 
Acceso en Casa  (Home Access Center) les da la información de las calificaciones de sus estudiantes y tendencias, 
también los coreos electrónicos de los maestro/a(s). Vaya a www.santarosahighschool.net y escoja el enlace del Home 
Access Center. Para preguntas o su código para registrarse, por favor llamen a Toni Noonan a 528-5302.

Loteria Para las Clases de Verano en el SRJC (Falta)
El Código Educativo de California requiere que los colegios comunitarios limiten el ingreso de estudiantes de 
preparatoria durante las sesiones de verano. Así que de este modo se hará una lotería para seleccionar válidamente a los 
estudiantes que podrán asistir al Santa Rosa Junior College durante la sesión de verano.  Los estudiantes que quieran 
asistir pueden recoger la información adecuada en la Oficina de Consejería entre el 20 de marzo y el 17 de abril.  Este 
proceso requiere que los estudiantes completen la solicitud del SRJC por línea (www.santarosa.edu) y una solicitud de 
inscripción actual.  Todos los pedidos deben ser recibidos para el 17 de abril antes de las 3pm.  La lista de los candidatos 
seleccionados por la lotería será puesta en el pasillo principal el lunes, 20 de abril.  Una lista de espera será creada para 
poner la prioridad de los estudiantes quienes no fueron escogidos en el primer sorteo y de esta manera si hay cupo antes 
de que empiecen las clases en junio puedan asistir. 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp
http://www.santarosahighschool.net
http://www.santarosahighschool.net
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

La High School secundaria de Santa Rosa es la más vieja (141 años!) y la mayoría de la High School secundaria populosa 
en Santa Rosa.  Con sobre 2.000 estudiantes andando a trancos a través de las puertas cada día, es un eje de la energía, 
de la información, de la creatividad, de la emoción, de la ansiedad, y del triunfo.  Los estudiantes de todos los diversos 
fondos y la creencia vienen junto con el personal dedicado y notable hacer SRHS un lugar verdaderamente único y 
positivo por adolescencias para prosperar.

Es tal vergüenza, aunque, que una fracción mera de nuestros padres encuentra algunos momentos aquí o allí sentir bien 
a una parte de esta comunidad increíblemente rica.  

Los estudios muestran que los estudiantes cuyos padres están implicados en sus escuelas son más probables gozar de la 
escuela, conseguir mejores grados, participar en actividades extracurriculares y sea menos probable ser suspendido o ser 
expelido.  Otros estudios han encontrado que la implicación parental es aún más importante para el éxito del estudiante 
que renta o la educación de la familia.

¿Por qué, entonces, así que pocos padres se atreven a pisar en el campus de SRHS?  La carencia del tiempo, por 
supuesto, es una excusa familiar.¿Podría ser, aunque, que muchos padres son poco temerosos o aún intimidado sobre la 
fabricación que primer movimiento?  No sienten quizá que son agradable aquí.Somos todos humanos, así que no es de 
extrañar que muchos encontrarían otras cosas para hacer además de para tomar que primer paso de progresión 
importante en la batalla.

¡No lo suspenda!  ¡Le necesitamos!  ¡Sus niños le necesitan!  Los años de la High School secundaria vuelan cerca, y 
pronto sus cabritos estarán apagado sobre otras aventuras que no le impliquen ciertamente.  ¡Por favor, adelántese abajo 
a una reunión de STP!  Somos mismo una diversión y un grupo cómodo, y las reuniones se sazonan con pimienta con 
burla alegre junto con noticias e ideas importantes.  ¡Si usted quisiera venir junto con alguien pero no sabe cualquier 
persona, envíenos un email (info@srhsstpo.org) e incluso vendremos selección usted para arriba!

Nuestra reunión siguiente es el martes 3 de marzo en el 7:00 en el salón del personal.  El salón del 
personal está en el edificio principal, primera planta en el extremo del norte.  ¡Esperamos verle 
allí!

Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staff Lounge
Primera junta.........…..3 de marzo, 7:00 p.m.

¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR!

Los Precios de los Anuncios

$25 por 1/8 de página      $50 por 1/4 de página    $100 por 1/2 de página     $200 por una página entera
Descuento de Cantidad – ¡4 publicaciones por el precio de 3!

 más información, contacte a Kim Nielsen-Glynn, Editora del Panther Purr, al glynn@sonic.net.

SRHS Student Teacher Parent 

Organization

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
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Esta es una oportunidad de todo el día para 
ampliar nuestros horizontes y empezar a 
entender mejor el uno al otro. Los estudiantes 
tienen una oportunidad de ver de primero 
mano las cuentas de la tolerancia mientras 
aprenden las maneras de cómo ayudar a la 
positividad y aceptar mutualmente. Por favor 
de contactar a la maestra  Glatt o hablarle a 
un miembro del National Honor Society hoy 
para más información.

Dónde: & & SRHS paraninfo 
A qué horas: & Periodos 1-6
Temas: ' ' Panel de Inmigración 
& & & Black Student Union 
& & & Sobrevivientes del 
& & &      Holocausto 
& & & Recursos 
& & &      Restaurativos y 
& & &      Sociales
& & & Defensor de la juventud 
& & & Panel de LGDTQ 

DÍA DE TOLERANCIA Y COMPRENSIÓN
Presentado por el National Honor Society y la Fundación de SRHS 

¡Te inventamos!
 

Reservaciones, por favor:   aglatt@srcs.k12.ca.us               ¡Miramos adelante a su atención!
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Noticias de Agricultura
Por Samantha Hansen

Desayuno de Pancakes  
El olor de Pancakes recién hechos por la mañana... 
¿qué pudiera ser mejor? Agrega un grupo se tus 
mejores amigos del FFA y la verdad de tener 
pancakes gratis y tienes una receta para tener el 
mejor comienzo del día. El 15 de enero, a las 7:00 
AM en el edificio Vet Tech Lab, miembros de FFA 
entraron con mucha hambre esperando una comida 
deliciosa que pudieran comer con sus amigos. 
Hubieron muchos voluntarios quienes prepararon 
los pancakes toda la mañana y sirvieron jugo y leche 
para los miembros que llevaban hambre- 
muchísimas gracias a todos los voluntarios que 
ayudaron a cocinar y servir a los clientes.

Concurso de BIG
Los Greenhands estaban corriendo, arreglando 
corbatas y cuellos de los demás, enderezando 
alfileres o mirando las tarjetas por última vez. 
Luego, con un toque final, los cuatro miembros del 
equipo de BIG se amontonaron en una camioneta 
de Ag y se fueron al concurso el 22 de enero. Con sus 
cabezas en alto y la espalda recta, los miembros 
tomaron la prueba y esperaron a los resultados. ¡Las 
colocaciones fueron llamadas, y, por supuesto, el 
equipo de BIG de Santa Rosa FFA colocó en primer 
lugar en totalidad con Morgan Begley en primero, 
Trey Hennes en tercer, Jenna Perkins en cuarto y Hailey Borges mostrando con orgullo el éxito del equipo! 
¡Felicidades miembros de BIG; ustedes han orgullecido al FFA de Santa Rosa¡
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO

MFE /ALA
¡Tiempo de Convención! Es parte del año cuando las conferencias del FFA empiezan a surgir después de  una larga 
hibernación, y las conferencias del MFE/ALA empiezan el Nuevo Año.  Catorce miembros del décimo y onceavo grado 
se viajaron a un lugar lleno de ideas para las futuras carreras agriculturas, actividades de liderazgo y lleno de memorias 
que les durará el resto de sus vidas.  ¡Realmente es un placer de poder tener a los miembros ser parte de estas 
maravillosas actividades!

Amazing Race
Cuando pienso en carreras, pienso en los corazones golpeando y espíritus competitivos- y el Amazing Race el 7 de enero 
trajo algunas increíbles habilidades atléticas de todos los miembros que participaron.  Las actividades incluyeron 
Ordeñar la Vaca, Rebote de Vaso, Carreras de Tres Pies, Huevo en la Cuchara, y un Juego de Tejo con Monedas.  Se 
mandaron a todos los miembros por toda la escuela en búsqueda de las diferentes actividades, todos demostraron su 
excelente trabajo en equipo y lo suficiente de vacilaría. ¡Fue impresionante ver a tantos miembros del FFA 
divirtiéndose!
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO

Panda Express Comer y Donar
¿Qué  es mejor que la comida para llevar por la noche? Sabiendo 
cuando compras tu comida para llevar, estás apoyando a tu 
capítulo del FFA local y negocios locales. El 21 de enero, 41 
miembros con hambre fueron a Panda Express en Mendocino 
Avenue, listos para comprar comida china deliciosa para 
disfrutarla con familia y amigos. Gracias Panda Express por 
permitir que un enjambre de jóvenes del FFA entrara al 
restaurante, y gracias a los miembros que ahorraron dinero para 
su propio capítulo.

Venta de Palomitas
Durante estos meses de frío, ¿qué mejor forma de pasársela que 
acurrucado en una cobija junto a la chimenea y con un tazón de 
tu bebida caliente favorita entre sus manos? Agréguele una lata 
del deliciosas, frescas palomitas azucaradas y tendrá una noche 
perfecta. Del 19- 30 de enero fue la venta de Palomitas y los 
miembros arrasaron con las órdenes, ¡como palomitas! ¡Espero 
que todos los que compraron palomitas las hayan disfrutado!

Materiales para los Soldados
Nuestra Armada de los Estados Unidos está 
más fuertes, resistentes y dedicados- ellos son 
guerreros.  Pero aun los guerreros les gustan 
tener un pedazo de dulces y un buen baño 
con champú y acondicionador.  Lo menos que 
podemos darles son materiales que ellos 
necesitan o quieren; el FFA de Santa Rosa 
decidió tomar el desafío.  Del 19 -30 de 
enero, los miembros del FFA compraron los 
materiales de plethora, de Champú, 
acondicionador de Herbal Essence hasta una 
bolsa grande de dulces Skittles.  Por cierto, 
cuando el monto total de cosas que trajeron 
los miembros y se contó, más de cuatro 
meses de mercancía fue donada por los 
estudiantes y sus familias.  Al donar aunque 
sea una botella de jabón para el cuerpo o una 
caja de gotas de los ojos, tu estas iluminando 
un día de un soldado.
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

ÚLTIMA OPORTUNIDAD para la aplicación de AQ de los estudiantes de SRHS
¡Por tiempo de la prensa, la mayoría de las especialidades y de los niveles de los artes de AQ serán por completo o casi 
llenos, pero si usted es estudiantes de un SRHS y todavía pensamiento en la aplicación a ArtQuest, no esperan por 
favor! AHORA coja un paquete de la aplicación de AQ en la oficina de AQ (sitio 21 en el complejo de los artes) o la 
oficina principal de SRHS, por transferencia directa en artquestonline.org o llamando AQ en 535-4842 y dejando su 
nombre y enviando direccionamiento.  Los paquetes de la aplicación contienen la información detallada sobre el 
programa y el proceso de aplicación. ArtQuest es un programa profundizado, especializado en los artes que proporciona 
a oportunidades de los estudiantes de desarrollar maestría fuerte en la solución de problemas creativa, un pensamiento, 
una comunicación, colaboración e interdisciplinario, así como capacidades conceptuales y técnicas intensas del 
habilidad-edificio. Las especialidades de los artes de AQ se ofrecen en las disciplinas de la danza, de los artes de 
Digitaces, de la música instrumental, de la fotografía, de los artes del teatro, de los artes video, de la música vocal y de 
las bellas arte visuales. Para más llamada 535-4842 de la información o el artquest@ srcs.k12.ca.us del email.  ArtQuest no 
está para cada uno, pero si usted tiene una corazonada que está para usted, se da una oportunidad de descubrir.  Entre en contacto 
con AQ y ayudémosle a encontrar su punto.

Nuevo auditorio del paquete de los estudiantes y de las familias para el acontecimiento de la selección del 
curso
¡Se invitó a todos los nuevos estudiantes de SRHS y de AQ para la entrada 2015 de la caída que atendieran al 
acontecimiento de la selección del curso del 28 de enero y, según la casa muy pila de discos, las porciones y las porciones 
de ellos vinieron! Antes de la sesión del auditorio del 6:30 P.M., el vestíbulo del edificio principal fue alineado con los 
representantes de muchos departamentos de SRHS, grupos de padre, los clubs y otras organizaciones, donde las 
multitudes de de visitantes hicieron las preguntas, cogidas información y estudiantes, padres, profesores, 
administradores encontrados y otros representando la escuela.  Durante la presentación del auditorio, los consejeros 
repasaron las políticas generales, requisitos de la graduación de High School secundaria, requisitos de la admisión de 
universidad y así sucesivamente, y preguntas de gran envergadura contestadas de la audiencia.  Se animó a los 
estudiantes y las familias completaron las peticiones del curso basadas en la información dada y sus clases de la 
corriente y universidad/metas de la carrera y que dieran vuelta a estas peticiones adentro antes de irse.  Este 
acercamiento más grande del acontecimiento está en respuesta a los plazos mucho anteriores del districto para que los 
nuevos estudiantes alisten. Si los estudiantes nuevamente validados de AQ tienen preguntas sobre el proceso de la 
inscripción o sus peticiones del curso, entre en contacto con por favor la oficina de AQ en 707-535-4842 o el artquest@ 
srcs.k12.ca.us y proporcionaremos a la información y otro entra en contacto con según lo necesitado.  El específico que 
aconseja preguntas del departamento puede ser tratado llamando el SRHS que aconseja la oficina en 528-5302.

El artista de la huésped y el padre de AQ presenta la escultura figurada tridimensional
Cerca de dos días por semana, por varias semanas este semestre, las bellas arte visuales de AQ Parent y el artista, Jeffrey 
VanDyke presentará a estudiantes de nivel intermediario de VFA a las técnicas esculturales.  Emparejando 
perfectamente con el énfasis de los planes de estudios intermedios de VFA en la comprensión y la representación de la 
figura humana en modos múltiples, el artista de la huésped demostrará varias técnicas del armadura-edificio y el uso de 
la cera y de otros materiales al trabajo con la figura escultural. VanDyke planea discutir el arte que hace generalmente la 
representación figurada específicamente y, importantemente, las fuentes de la inspiración y la motivación para trabajar. 
Los varios materiales de referencia serán mostrados y los ejemplos de representaciones acertadas en el trabajo figurado 
3D serán presentados, y discutidos.  Aunque las visitas se centren probablemente en el proceso de producir una 
escultura de bronce, puede ser una representación de la figura en otros media tridimensionales en lugar de otro. Los 
estudiantes trabajarán de un modelo, posiblemente uno o más estudiantes de la danza de AQ, formar una figura de cera 
o quizás un fragmento figurado. El artista también introducirá los específicos del mercado de la bella arte, desarrollando 
un curriculum vitae, y navegando el lazo tradicional del galería-artista. “Quisiera que los estudiantes sintieran libres de 
iniciar diálogo sobre el trabajo como artista también,” él dijo mantener la dirección del taller algo ampliable para 
facilitar preguntas y las ideas y las direcciones inesperadas. VanDyke es el padre de dos estudiantes de AQ VFA, 
Sophie VanDyke, un mayor en arte avanzado del estudio de la colocación, y Will VanDyke, un estudiante de 
segundo año en la clase intermedia de VFA.  ¡AQ es tan agradecido para la participación de nuestros padres y familias y 
es especialmente emocionante tener artistas de la huésped como Sr. VanDyke!

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
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ArtQuest, CONTINUADO

Los conciertos, festivales guardan música vocal el cantar de este de la primavera
Las Choralistas (vocal intermedio de AQ) ensambló a los coros de las mujeres de Maria Carrillo, Montgomery y Analy in 
un festival del coro de las mujeres celebró en la High School secundaria de Analy el 20 de febrero.  Poner título al 
concierto era un grupo nombrado Kitka, un conjunto vocal de los artes de las mujeres americanas inspirado por 
canciones tradicionales y técnicas vocales de Europa Oriental.  ¡El concierto ofreció a todos los coros por separado y 
también en un pedazo combinado ese aprendieron por apenas una tarde juntos!  Subiendo después, el coro del concierto 
viajará a California meridional el 12-15 de marzo para cantar en el escenario en la aventura de California y para 
registrarlo en los estudios de grabación avanzados de Disney.  También atenderán a un taller coral en el invernadero del 
col de Bob en CSU Long Beach mientras que en el área.  No ser aventajado, han invitado los cantantes del 
compartimiento por una segunda vez al festival coral de la juventud nacional second-ever del gallo en San Francisco. 
Nuestros cantantes ensamblarán a diez otros coros de la High School secundaria alrededor del país para realizar en el 
escenario en la sinfonía hermosa Pasillo de Davies.  El festival fin de semana-largo incluirá ensayos extensos, además de 
clínicas y de talleres. ¡La enhorabuena a los cantantes del compartimiento para este honor prestigioso, las alabanzas a 
Las Choralistas y el concierto cantan a coro, y buena suerte a ms Bombace, al continuar con este horario!

Y hablando de viajar… y del financiamiento para conseguir allí
Para hacer todo el eso que se mueve y que canta, la música vocal y los aumentadores de presión corales de la música 
están patrocinando una recaudador de fondos del patinaje de hielo para los gastos de desplazamiento próximos.   Se 
invita a la comunidad que nos ensamble por una noche de la diversión y del patinaje de hielo en el hielo casero Snoopy 
el 6 de marzo del 8:30 - 10: 00 P.M.  La admisión $5 también cubre el alquiler del patín.  Por una noche inolvidable de 
deslizarse, el desplazamiento, riendo (y probablemente cantando) todos para una causa muy buena, viene por favor una, 
viene todos a Snoopy.   ¡Esperamos verle allí!  Para más información, email shrschoirs@yahoo.com o 547-900.

¡59 concesiones en la competición escolástica del arte y de la escritura para AQ!
¡Los estudiantes de ArtQuest almacenaron 59 concesiones en la competición escolástica regional del arte y de la 
escritura de California este año, sólo ese ArtQuest ha participado la segunda vez en la competición!  Excitaron a Ms. 
Brooke Delello, las bellas arte visuales de AQ (VFA) y al profesor de arte avanzado del estudio de la colocación, para 
compartir las noticias muy buenas que los estudiantes de ArtQuest ganaron 59 concesiones en todos, con 58 en los artes 
visuales (20 Golds, 20 Silvers, 13 Honorable Mentions, 3 Gold Portfolios and 2 Silver Portfolios) y una plata en la 
escritura para la poesía.  y una plata en la escritura para la poesía.  Total, había un ganador del principio VFA, un 
ganador de VFA avanzado y el resto todo vino de arte avanzado del estudio de la colocación, cuál este año incluye a los 
estudiantes que previamente en los artes de AQ Digitaces, la fotografía o AQ VFA de AQ.  Todos los pedazos que ganan 
del oro y de la plata se incorporan automáticamente en la competición nacional, incluyendo las listas que ganan que 
también tienen posibilidades de becas importantes. Si tenemos ganadores nacionales, nos invitarán a New York City y a 
Carnegie Hall para el fin de semana celebrador en mayo.  “Soy así que orgulloso del trabajo duro de los estudiantes de 
AQ,” ms Delello dijo, “y les estoy deseando el mejor en el nivel siguiente. ¡Es tan emocionante para ellos y para 
ArtQuest! La “alianza escolástica nacional para los artistas y los programas de escritura jovenes” identifica a 
adolescentes con talento excepcional y habilidad artísticos y literarios y trae su trabajo notable a una audiencia nacional 
con este programa.  Comenzado en 1923, es el largo-ejecutarse, la mayoría del programa prestigioso del reconocimiento 
por adolescencias creativas en los E.E.U.U.  Los últimos ganadores significativos incluyen Andy Warhol, Sylvia Plath, 
Truman Capote, Richard Avedon, Robert Redford, Joyce Carol Oates, Stephen King, John Updike y otros.  Las 
concesiones son:  Advanced Placement: Edward Luong-Nguyen II: Honorable Mention; Tennessy Elledge: 3 
Gold, 1 Silver y 1 Honorable Mention; Zoey Gassner: 3 Silver y Silver ien la escritura; Katie Glazier: Honorable 
Mention; Tyler Gonzales: Gold for Portfolio y dos Golds; Haley Hackett: 1 Gold, 2 Silver; Bailee Hiatt: 1 Silver 
and 1 Honorable Mention; Connor Jeffries: Silver para Portfolio, 2 Silvers, 1 Honorable Mention; Miles 
MacDiarmid: Silver para Portfolio, 5 Gold, 4 Silver, 3 Honorable Mention; Megan Ramirez: Gold para Portfolio, 3 
Gold, 2 Silver, 1 Honorable Mention; Nori Rasmussen: 2 Gold, 2 Honorable Mention.; Elena Righi: 1 Silver, 1 
Honorable Mention; Kate Trapnell: 3 Gold, 2 Silver; Sophie Van Dyke: Gold para Portfolio, 1 Gold, 2 Silver; 
Carissa Nacol (Adv.): 1 Honorable Mention; Adrian MacDonald (Beg.): 1 Gold.

mailto:shrschoirs@yahoo.com
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ArtQuest, CONTINUADO

21ro Escaparate anual del resorte de AQ que viene pronto
Ensámblenos para la diversión, 21ro escaparate anual libre del resorte de ArtQuest que comienza el jueves 2 
de abril en el 6:30 P.M. en el auditorio.  Las muestras de trabajo a partir de este año escolar en las ocho especialidades 
de los artes serán destacadas, tan bien como ejemplos de los proyectos de la clase de la base de AQ en historia inglesa y 
de mundo. Un vídeo estudiante-producido se está tirando en fecha este plazo de la prensa y promete ya dar una 
perspectiva única y chistosa en los 20 últimos años de temas de AQ y cómo los estudiantes y los profesores ahora los 
interpretan. ¡No lo falte!  Habrá una exposición pila de discos de sorprender media de los artes visuales en los 
funcionamientos multiusos del sitio, de la música, de la danza y de teatro en el auditorio y otros lugares, visiones de los 
artes video y de Digitaces y mucho más.  Siempre con sorpresas encima de su funda, no falte esta celebración de 20 años 
de AQ primer, como acerca a su 21ro cumpleaños.  Recuerde, el acontecimiento está libre e invitan la comunidad con 
gusto.  Entre en contacto con AQ en artquest@srcs.k12.ca.us  o 707-535-4842.  Para ofrecerse voluntariamente para ayudar 
en el acontecimiento, email Christi Corradi, Friends of AQ Volunteer Coordinator a c.cheetahwoman@gmail.com.

Artes Sobresalir del teatro de AQ en el 59.o festival anual de Lenaea
Los estudiantes a partir de 60 escuelas de California vinieron juntos trabajar con y presentar su trabajo a los 
profesionales de teatro en el 59.o festival anual de Lenaea en Sacramento adentro.   ¡Muchos de los profesionales habían 
participado realmente en el festival de Lenaea ellos mismos cuando estaban en High School secundaria!  Los estudiantes 
de artes del teatro de ArtQuest recibieron concesiones en varias categorías; importante observar es que solamente un oro se 
puede dar por escuela en cualquier categoría.  Los artes del teatro de AQ tomaron las concesiones siguientes:Gold, Musical 
Theater: Vivienne Luthin; Gold, Monologues: Michael Sultana; Gold, Featured Actor in One Act: Michael 
Sultana; Gold, One Act Production: Our Country's Good; Silver, Duo Scene: Jone Bacinskaite y Vivienne Luthin; 
Silver, Monologues: Luke Hickman; Bronze, Duo scene: Ellora Gordon y Adriana Jackson. 

¡Enhorabuena a Sr. Craven, a Ms. Carpenter y a los estudiantes de artes del teatro de AQ para sus grandes realizaciones 
en Lenaea este año!  Y a propósito, han nominado al instructor Juan Craven para una concesión del círculo de 
los críticos de teatro del área de San Francisco Bay para el mejor agente.  ¡Las concesiones son en marzo!  
Estancia templada.

Últimas vidas de la dimensión de una variable de los estudiantes de AQ de maneras y de lugares creativos, 
diversos
AQ consigue actualizaciones absolutamente a menudo sobre donde están los últimos estudiantes y lo que están 
haciendo, y estos postes son a menudo asombrosamente y bonitos mucho siempre interesante.  La revisión de la música 
de New York Times ofreció las últimas noticias sobre la carrera de Gabriel Kahane.  En el festival relativo a este año 
de New York de la canción, un mini-festival de los conciertos contemporáneos, “tres canciones vernáculas” de Gabe 
hizo su estreno mundial en el festival y ofrecido un palmo de la música incluyendo referencias del estilo a las canciones 
populares y también qué fue llamada poesía “tonta”.  El crítico, David Allen, llamó el trabajo “ligero y profundo en 
medida igual” y ésa que probó “correspondido con perfectamente al carácter musical omnívoro de Sr. Kahane.” Él 
continuó, “Él es la clase de talento irreverente como la cual puede dar vuelta a líneas, béisbol del amor del E-I, me hace 
enojado y esperanzado para el justice en verdades eternas.”  ¡No malo de un crítico de New York Times!

En una arena muy diversa, dos estudiantes de una sola vez de AQ, Jacob Appelbaum y Leif Ryge estuvieron 
implicados en la fabricación de la película, CITIZENFOUR, cuál es un candidato para el premio de la Academia 2015 
para la mejor característica documental y se considera un favorito para esa concesión.  La película documental 2014 fue 
dirigida por Laura Poitras y se refiere a Edward Snowden y el escándalo de espionaje del NSA.  Filmado en Hong Kong 
en un estilo del vérité del cinéma, la película tenía su premier de los E.E.U.U. el pasado mes de octubre en el festival de 
película de New York.  Documenta las primeras entrevistas por la cañada Greenwald del periodista de Edward Snowden 
y focos en las alegaciones de Snowden que el NSA estuvo implicado en la vigilancia desautorizada de los ciudadanos de 
los Estados Unidos.   Appelbaum y Ryge fueron alistados en el finales de los 90 en AQ Multimedia y resida actualmente 
en Berlín.  Appelbaum se ofrece en CITIZENFOUR que da una conferencia sobre lo que él dice es un peligro 
penetrante de escuchar detras de las puertas electrónico y la invasión cada vez mayor de la aislamiento de los 
ciudadanos.  Ryge trabajó en la investigación y otras capacidades en la película y también se reconoce individualmente 
en los créditos.

mailto:c.cheetahwoman@gmail.com
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ArtQuest, CONTINUADO

¡Los estudiantes de ArtQuest nos sorprenden constantemente, incluso en el verano!
¡Hojeando a través del folleto del programa del verano de la Pre-Universidad de San Francisco del instituto del arte 
recientemente, sorprendieron a los miembros del profesorado de AQ considerar el folleto llenó de las caras familiares! 
Ofrecieron en todas partes los estudiantes de AQ, Tennesey Elledge, Miles MacDiarmid, Megan Ramirez y 
Elena Righi, trabajando en el estudio de la pintura o el que está de las galerías, socializando en el patio del instituto, 
mostrando apagado sus muestras estampadas con estarcido originales de la protesta o trabajando en un proyecto sobre 
la playa bajo la Golden Gate Bridge.  Estos estudiantes participaron en el programa immersive largo cuatrisemanal de 
SFAI el verano pasado, diseñado dar a artistas jovenes un salto en universidad y la ganancia ellas cuatro créditos de la 
universidad.  Con estudio intensivo con los artistas profesionales renombrados y los instructores de SFAI, los 
estudiantes construyen habilidades, desarrollan sus listas, colaboran con los pares, y hacen conexiones duraderas en la 
comunidad de los artes del Bay Area.  Los instructores de AQ le hacen una prioridad para sugerir y para animar a 
estudiantes a participar en los programas del verano, que han incluido CSSSA (Calif. State Summer School in the Arts at 
Cal Arts, Valencia), CCA (Calif. College of the Arts), Instituto del arte de Chicago, Universidad de Savannah del Arte y 
Diseño, Escuela Rhode Island del Diseño, Universidad de Michigan Theatre Arts, San Francisco Invernadero de la 
música, la Escuela de Alvin Ailey y muchos, mucho más.  ¡Estas experiencias hacen un impacto significativo en 
estudiantes, y se vuelven a menudo diciendo que su programa del verano cambió sus vidas!  Los estudiantes interesados en 
un verano inspirador, deben buscar programas de la universidad del verano en los artes o pedir a sus profesores de AQ sugerencias 
específicas.

Primero Todo-SRCS concierto de la música del instrumento en el centro verde de SSU este abril
Ahora marque su calendario para el primero, concierto de la música instrumental del todo-Districto llevado a cabo en el 
centro de música verde en la universidad de Sonoma State.  El martes 14 de abril, en el 7:00 P.M. reunirá a los grupos de 
la música instrumental de las High Schools secundarias de las escuelas de la ciudad de Santa Rosa en la etapa de Weil 
Pasillo.  El lugar es exquisito y una oportunidad asombrosa para experimentar música, a la derecha aquí en nuestro 
propio patio trasero; ¡no falte este acontecimiento inaugural emocionante!  Entre en contacto con al director musical 
instrumental de SRHS, Mark Wardlaw, a mwardlaw@srcs.k12.ca.us.  

el eScrip es una gran manera para que los programas y las actividades de todos sus 
cabritos agreguen algo de efectivo a su caja de herramientas sin realmente intentar.

PERO, 
¡esa gran pequeña recaudador de fondos podría ser perdida si ahora no encontramos a 

un nuevo coordinador del eScrip!

Si usted está interesado en hacer un pequeño trabajo del voluntario del de-hogar que 
diferencie realmente, entre en contacto con por favor Patti en pattic@sonic.net para 

descubrir más.

mailto:mwardlaw@srcs.k12.ca.us
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST

El ArtQuest Mardi Gras Ball (Baile de Martes de Carnaval) fue un gran éxito… Estamos agradecidos
¡Qué evento tan magnífico! Gracias a toda la gente que asistió a esta recaudación de fondos en el DeTurk Round Barn 
el mes pasado. Con todo lo que tiene éxito, hay un gran grupo de gente excepcional detrás de todo esto. ¡Los Amigos de 
ArtQuest quiere sinceramente agradecer a todos los que ayudaron a que el 3r anual del Baile de Martes de Carnaval- 
nosotros no hubiéramos podido hacer esto posible sin el apoyo de todos ustedes! De la nota especial es el comité del 
carnaval de AQ -  Samantha Delello, Nicole Jeffries, Melacha Quirke, Connie Sultana, Janet Clark y Nicola Dempsey, 
Dena Clover-Vargas, Christi Corradi, Daniella Santos, Greg y Gretchen Keith, Peter Crompton y Robyn Spencer, yTed 
Luthin, Dessert Chairs, Lisa Greenstein y Cynthia Weissbein-Macken y MC master, Steve Ausburne – ¡usted todo le 
hizo una realización acertada!  Les damos gracias a nuestros patrocinadores: Clone Digital Print y Copy, Sunce Winery 
& Vineyard, y Lagunitas Brewing Company- ¡el nivel de generosidad fue extraordinaria! También agradecemos a los 
donadores de subasta, contribuidores de estas donaciones, y voluntarios que donaron su tiempo para ayudar esta 
recaudación de fondos para los estudiantes de ArtQuest. ¡Gracias a todos! ¡Estamos tan agradecidos con todos 
ustedes! ~ Para el siguiente Panther Purr se pondrá el total de todo lo que se reunió ya que todavía se está contando 
todo. 

Amigos de ArtQuest Necesitan Nuevos Miembros de la Mesa Directiva.... ¡Por favor Acompáñenos!
Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro de padres, graduados y comunidad con la misión de ayudar a 
ArtQuest y las artes de educación a través de promoción, voluntarios, y esfuerzos de recaudación de fondos. Estar 
involucrado con Amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades para que los padres y otras personas 
contribuyan a ArtQuest de maneras que apoyan directamente al programa y un impacto positivo en la educación y la 
experiencia escolar de sus alumnos. Ya que la mayoría del equipo son los padres del doceavo grado, estamos en 
búsqueda de nuevos miembros para la Mesa Directiva. Vamos a tener una noche informativa este mes en un 
establecimiento local. En este momento, no se ha confirmado el lugar y la hora, pero serán anunciados por correo 
electrónico y facebook. Por favor asista y averigüe cómo puede involucrarse más con este maravilloso programa de su 
estudiante que está inscrito. Para más información, envíe un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com o 
comuníquese con la Presidente de la Junta de Amigos de ArtQuest, Ellen Zalman-Ria correo electrónico a 
ellen@cloneprint.com. Esperamos conocerle.

Programa de Premios Sparks 2015
Las solicitudes ahora son aceptadas para el Programa de Sparks de los Friends of ArtQuest 2015. Todos los estudiantes 
elegibles del décimo, onceavo y doceavo grado de ArtQuest están invitados a solicitar. Para calificar, los estudiantes 
deben tener un mínimo de 3.0 GPA o recomendación del consejero/a. Este año los premios serán hechos en dos 
categorías: los estudiantes del décimo y onceavo grado pueden recibir hasta $250; doceavo grado pueden recibir hasta 
$500.

Fondos pueden ser usados para asistir a un programa de estudio independiente (como campamentos, clases o talleres) 
que ayuda a estudiantes a continuar con el aprendizaje en su especialidad de ArtQuest, para los estudiantes del doceavo 
grado, por asistir a cualquier colegio o universidad.  Los premios serán anunciados a fines de mayo y se le pagara al 
programa, institución de estudio.  Solicitudes están disponibles en la Oficina de ArtQuest.  La fecha límite para 
solicitar es el 3 de abril.  Para más información, contacte al Miembro del Comité del Programa de Premios Spark 
Kristin Berger, kristinberger@sonic.net  El Programa de Premios Sparks es generosamente apoyado por los Miembros 
de FoAQ, padres y la Recaudación de Martes de Carnaval (Mardi Gras Ball).

¡Día Verde!
El 14 de marzo (8 a.m – 1 p.m.) va haber un día para limpiar el campus, lo cual incluye la área de ArtQuest.  Por favor 
venga y ayúdenos a mantener esta escuela maravillosa en buen orden.  Si tiene cualquier herramienta de jardinería o 
limpieza – ej., escobas, rastrillos de hojas, etc.- por favor tráiganselos.  ¡Esperamos compartir este esfuerzo constructivo 
son usted! Para más información mande un correo electrónico a Friends of arquest@gmail.com 

!

mailto:ellen@cloneprint.com
mailto:ellen@cloneprint.com
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Organizaciones para los Padres, CONT.

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

¿Tiene Sign Up Genius? 
¡Si usted se está preguntando qué es SignUpGenius, nos encantaría estar en contacto con usted!
SignUpGenius es el facilitador principal de ArtQuest para los voluntarios. Es programa de correo electrónico basado en 
anotaciones que es muy fácil y completamente cómodo de usar! Si usted nunca ha recibido un correo electrónico de 
nuestra SignUpGenius y le encantaría participar en las muchas grandes oportunidades de voluntariado que tenemos 
para ofrecer, por favor póngase en contacto con nuestros coordinador de voluntarios Amigos de ArtQuest, * Christi 
Corradi, en c.cheetahwoman@gmail.com. Le encantaría que añadir a su lista de contactos y responder a cualquier 
pregunta que pueda tener. 

Conexiones de Medios Sociales 
Síguenos en Facebook en Friends of ArtQuest. Cuando "Like"(“me Gusta”), puede estar al tanto de todo lo que está 
pasando y todo lo que usted puede hacer para apoyar el programa. (Pasarlo a su familia y amigos, también!) Si Facebook 
no es lo suyo, no se preocupe - estamos aumentando nuestras conexiones de correo electrónico mediante el envío de 
"explosiones" que le mantendrá informado de todas las últimas materias en las que sea posible involucrarse en el apoyo 
a ArtQuest. ¡Si usted no ha recibido ninguna en este momento y me gustaría, por favor escriba los Amigos de 
organización ArtQuest en friendsofartquest@gmail.com y nos aseguraremos de ser agregado a nuestra lista! 

¡Nunca es demasiado atrasado unirse a a amigos de ArtQuest o comprar una calidad de miembro del 
regalo!
¡Si usted no ha renovado su calidad de miembro o los amigos unidos del arte buscan por el año, utilice por favor la 
forma de la calidad de miembro abajo para unirse a! Una calidad de miembro también hace un gran regalo de vacaciones 
para esa gente que prefiera los regalos que ayudan a otros. Éste es una de las maneras más grandes de ayudar a su 
estudiante y al programa de ArtQuest. ¡Dé el regalo de dar este año! 

Contacto ............. Ellen Zalman-Rai, Presidente de Amigos del AQ, ellen@cloneprint.com 
Juntas .................. Por lo general mensuales, los lunes a las 5:30 p.m; consultar el calendario 
Next Meeting ….. 16 de marzo, 2015, 5:30 p.m., salón 26 del AQ VFA

!

Friends of ArtQuest (FOAQ) (Amigos de ArtQuest)
Forma de Membrecia

FOAQ está creado sin fines lucrativos para apoyar las necesidades del Programa de ArtQuest.  
Las Membrecias de  cualquier nivel son gratamente apreciadas.

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________

Quiero unirme a este nivel: &____________Platino ($1000 para arriba)& _____________Oro ($500-$999)

               ___________Plata ($250-$499)    ____________Bronce ($75-$199)     ____________Familiar ($35-$74)

Por favor haga los cheques a los Friends of ArtQuest.  Por favor regrese su cheque o dinero a:
Friends of ArtQuest, P. O. Box 5693, Santa Rosa CA 95402

!
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Organizaciones para los Padres, CONT.

BOOSTERS AG 
Los Ag Boosters de Rosa High School es una organización de padres y comunidad comprometida con el 
apoyo a la FFA y el Departamento de Agricultura de Santa Rosa High School. Trabajamos todo el año para 
asegurar que se dispone de financiación para nuestros estudiantes y sus emprendimientos agrícolas. Esperamos un año 
emocionante y productivo. Le animamos a unirse a nosotros en el segundo martes de cada mes a las 6:30 pm, en el 
Edificio de Ag. Nuestra próxima reunión se celebrará el 10 de febrero de 2015. 

Chardonnay Añejo de Las Panteras: El Chardonnay Añejo del 2013 de Las Panteras, ya ha sido embotellado y está 
disponible para su venta. El precio por botella es de $17 dólares, y puede ser ordenado por internet o enviando una 
orden de pedido. Una reserva limitada también está disponible en “Bottle Barn” de Santa Rosa. Visita nuestra página de 
internet www.srhsagboosters.com para más información. Todas las ganancias de la venta del vino irán en beneficio del 
FFA y el Departamento de Agricultura.

Becas para la clase del año 2015: con el generoso apoyo de los asistentes de la recaudación de Harvest Moon 
Fundraiser de nuevo estarán ofreciendo becas a los estudiantes del grado 12 que planean en avanzar su educación. Los 
solicitantes deben completar el programa (3-4 años en el programa Santa Rosa FFA) y buscar educación avanzada en 
una escuela acreditada. Las solicitudes estarán disponibles en la primavera.

Contacto………………..Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net 
Página web……………..srhsagboosters.com 
Proxima junta…......….10 de marzo, 6:30 p.m., Ag Building

EL COMITÉ PARA ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLÉS (ELAC) 
El propósito del Comité para Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC) es para proveer a los padres de los estudiantes 
aprendiendo inglés, las oportunidades de aprender más sobre los programas ofredcidos a sus estudiantes, aconsejar al 
director y a la facultad en las acciones positivas y efectivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Revisar el 
Censo Linguistico y mandar información a DELAC (Comité del Distrito para los Estudiantes Aprendices de Inglés). 

ELAC Contacte a...............Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us 
Juntas Regulares ............... 7:00 p.m., para ser determinado
Próxima Junta ...................31 de marzo. 7:00-8:00 p.m. en #143 

SCHOOL SITE COUNCIL 
El Site Council de la escuela controla todo el financiamiento del estado (alrededor de $25,000 por año) que está 
asignado a la escuela para llenar las necesidades de los estudiantes por medio del plan del School Site. El Site Council 
está abierto a todos los padres. 

Contactar a....................Marlene Callen, mcallen@srcs.k12.ca.us, 5285292 
Próxima Junta ............... 2 de marzo, 3:10 en la biblioteca 

¡La pantera 2013 de la vendimia Chardonnay se ha embotellado y está 
disponible para la compra! 

Pídalo en línea en www.srhsagboosters.com o utilice una forma de 
orden.

¡También, ahora disponible en el Bottle Barn en Santa Rosa!

2013

http://www.srhsagboosters.com
http://www.srhsagboosters.com
mailto:kathyss@comcast.net
mailto:kathyss@comcast.net
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Proyecto de Graduación

¿Tienes 
almacenamiento?? 

El proyecto de Graduación está buscando un 
almacén el almacenamiento de las donaciones y 
los premios. ¿Tiene espacio? Por favor contacte 

a Rochelle Cooper a 
decoration@SRHSProjectGrad.com

Proyecto de Graduación está buscando 
almacenamiento chico.

Por favor contacte a Jessica Garzoli a 
prizes@SRHSProjGrad.com

¿Tienes espacio? 

SRHS 
Class of 

2015

EL COMIENZO DEL PARTIDO
5 de junio

DESPUÉS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Cadena de Favores 
 

Llamando a todos los padres, tías, tíos y abuelos de todos los estudiantes de SRHS. 
 Necesitamos su ayuda con el fin de organizar, 

planificar, crear y personal del Proyecto de Graduación 2015. Lleva cientos y cientos de voluntarios cada año para hacer 
que esto se lleve a cabo. 

 
Ya sea tratando de ayuda mensualmente o ayudar una vez podríamos solicitar su ayuda. 

 
Llame a Stacy Mertz al 530.409.4441 o al volunteer@SRHSProjectGrad.com 

mailto:prizes@SRHSProjGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO

Información para las Registraciones para el Proyecto de Graduación
Mucha información sobre las Reservaciones para El Proyecto de Graduación  

Las hojas de reservaciones para la fiesta del Proyecto de Graduación están disponibles- en el internet, en este Panther 
Purr, y en la oficina principal. Por Favor tome un momento y lea las siguientes directrices para suavizar el proceso de 
reserva de su estudiante. LOS BOLETOS NO SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS ESTUDIANTES- son agregados a la 
base de datos de la reservación, y recibirán una pulsera a la entrada. Por favor haga que su estudiante revise la lista de 
reservación del proyecto de graduación en la pared afuera de la oficina de asistencia unos días después de haber 
entregado su solicitud de reservación para asegurarse que estén en la lista. Esta lista se comenzará a poner el día 18 de 
mayo.  
 
/*/ Los Dos/*/ estudiante y padres o tutores /*/ DEBEN FIRMAR /*/ la hoja de reservación en la área de 
contracto. Cada año, muchas de las reservaciones están retrasadas por que los paredes/tutores o estudiante no lo 
firman. Aunque el contrato tiene lenguaje que puede escucharse contradictorio en los requisitos de las dos firmas, 
necesitamos saber que los dos padres/tutores Y estudiante están al tanto de las reglas y reglamentos de la, y la firma 
reconoce esto.   

La clase del doceavo grado está en grande este año --favor de asegúrese de que usted siga el instrucciones en el 
formulario de reserva para asegurarse de que su pago sea registrado correctamente -- ponga el nombre de su estudiante 
en la línea donde dice memo en el cheque y escribir el número de cheque en el espacio indicado en el formulario. Si es 
posible, por favor devuelva el formulario de reserva de su estudiante y el pago en un sobre cerrado, y evite el uso de 
grapas. Adores de papel son preferibles a las grapas si usted no está usando un sobre. Los formularios deben ser 
devueltos a la oficina principal-- Proyecto Graduación tiene un buzón en la pared de la derecha al entrar en el oficina 
principal. 

El Proyecto de Graduación es una celebración para toda la clase del 2015 de SRHS - no es limitado a sólo los graduados. 
¡Si su hijo/a ha tenido dificultades académicas o de otro tipo y no  "caminará " en la ceremonia de graduación, todavía se 
les anima en asistir al Proyecto de Graduación y celebrar el año con su clase!

La reservación para la fiesta es de $70 que incluye TODO en la fiesta. Los estudiantes sólo tienen que traer su ID esa 
noche - no se requiere dinero después de que tengan sus reservaciones.

Si su estudiante necesita ayuda financiera, los directores tendrán solicitudes de becas. ¡NO SE RECHASA A NINGÚN 
ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE GRADUADION POR FALTA DE FONDOS!

Por favor planee en poner la reservación de su estudiante a mediados de mayo. Las reservaciones de última hora crean 
problemas. El año pasado, más de 40 estudiantes compraron sus boletos "en la puerta"-queremos lo más cercano a 100 
% participación posible, pero esperar hasta el último minuto hace que sea difícil para registrar adecuadamente a los 
estudiantes para el evento. Este es un problema de seguridad, así como un tema logístico-si un estudiante se registra en 
la puerta y hay un problema de salud, es difícil conseguir la información a todo el personal en el último minuto.

Adicionalmente, estudiantes recibirán más boletos de rifas para reservaciones tempranas. Estudiantes que reserven en 
la semana final  o en la puerta NO serán elegible para regalos cada hora, pero todavía podrán participar en la rifa 
regular. ¡La rifa del año pasado incluyó UN TRABAJO (!), UNA TARJETA PARA LA GASOLINA de $250, UNA 
TELEVISION PLASMA, UN REFRIGERADOR PARA DORMITORIO, UNA BICICLETA ELECTRÓNICA, y 
MUCHAS OTRAS COSAS MÁS! Este año será igual de emocionante. 

Gracias por tener esta información en mente cuando reserve el lugar para su estudiante en esta celebración increíble 
por todo lo que ha logrado. Por Favor contacte a Reservation Chair Mary Lou Smith a: (707) 575-7301 (casa) (707) 
326-4957 (celular) o a su correo electrónico marylousmith@att.net si tiene preguntas.

mailto:marylousmith@att.net
mailto:marylousmith@att.net
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

Proyecto de Graduación necesita los padres de los estudiantes del noveno, décimo y onceavo grado para ayudar a cada 
año con la fiesta para los del doceavo grado. 
 
Por favor, considere la posibilidad de su tiempo. 
 
Hay muchas, muchas maneras de ser voluntario. La noche de la fiesta (que es una maravilla), la planificación y la 
organización comienza en septiembre, la preparación de la fiesta empieza después de la primera parte del año; 
necesitamos habilidades de construcción, habilidades artísticas, habilidades de decoración, habilidades, destrezas 
eléctricos de alumbrado, habilidades de venir a ayudar, etc. 

SE NECESITA COPRESIDENTE DEL 

PERSONAL

Muchas manos aligeran la carga. La preparación de 

este evento se necesita muchas, muchas manos. 

Por favor, considere en ayudar a Stacy Mertz con 

este trabajo. Su co-presidente ayudaría con llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y asegurando que 

cada comité tienga suficientes manos para hacer el 

trabajo. 

Póngase en contacto con Stacy en 

 volunteer@SRHSprojectgrad.com 

Presidente del cheque del bolso 
necesario

¿Interesado? 

 Entre en contacto con por favor
Tracy Weitzenberg

chair@SRHSProjectGrad.com

Ayuda premiada del comité
¡Jessica Garzolli ha hecho un trabajo 

asombroso durante los años últimos 

cerciorándose de que nuestros mayores 

consiguen los premios que les hacen sonrisa!

¡Durante acontecimiento los mayores pueden 

ganar premios cada hora y entonces… los 

premios magníficos son ASOMBROSOS!  ¿Cómo puede usted ayudar?
contacto: Jessica Garzolli at 707.849.2958 or 

prizes@SRHSProjectGrad.com

LOS APRENDICES DE LA SILLA 
DEL COMITÉ DE LA BEBIDA 

NECESITARON

El comité actual de la bebida reducirá después 
Proyecto de Graduación 2015. 

¿Interesado en el aprendizaje sobre este 
comité?

¡Team para arriba con un amigo y adquiera esta 
diversión y trabajo importante!

 Contact a Tracy o Leslie 
beverages@SRHSProjectGrad.com

mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:beverages@SRHSProjectGrad.com
mailto:beverages@SRHSProjectGrad.com
mailto:beverages@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

Proyecto de Graduación fue creado en respuesta a los altos incidentes de alcohol y los accidentes relacionados con 
sustancias que ocurren en la noche de graduación. Proyecto de Graduación es 100% voluntario; organizada por los 
familiares de los alumnos y ex alumnos de SRHS. 

En 28 años el Proyecto Graduación ha mantenido nuestros graduados segura y viva en su noche de graduación Y por si 
fuera poco, los jóvenes se divierten tanto, ganan premios, llegan a comer todas sus comidas favoritas, gana premios, 
jugar juegos, ver las actuaciones, recibir un nuevo peinado, presentar para sus amigos, ganar premios y divertirse con sus 
amigos hasta el amanecer. 

Proyecto de 
Graduación

2015
JUNTAS

EN LA BIBLIOTECA
7 pm

Tercer martes del mes
 
17 de marzo, 2015
21 de abril, 2015
19 de mayo, 2015

DÍAS DE TRABAJO ADELANTE
28 de febrero y 1 de marzo -  7, 8, 14, 16 de marzo -  11, 12, 18, 19 de abril 
9, 10, 16, 17 de mayo -  28, 29, 30, 31 de mayo 2 – 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de junio 

Por favor revisen su calendario para ver cuales días sirven para usted. Visite nuestra página web de voluntarios 
para contratarte para los días de trabajo.

www.SRHSProjectGrad.com

¿Preguntas? ¿Qué habilidades son necesitadas en los días de trabajo? TODAS. Sí necesitamos voluntarios con 
habilidades en carpintea, artística, eléctrica y habilidades de eventos pero también necesitamos gente que 
pueda pintar, grapar, martillar, levantar, planear etc. etc. etc. ¡Más preguntas? Contacta Rochelle Cooper a 

decorations@SRHSProjectGrad.com.

www.SRHSProjectGrad
.co

m

http://www.SRHSProjectGrad.com
http://www.SRHSProjectGrad.com
mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

CORDIALLY INVITES YOU TO THE 

TO BE HELD ON 

PLACE:   anywhere TIME:     whenever   ATTIRE: whatever

$20-25   Permits you to stay home and miss the ball entirely.
$30-35 Entitles you to not only skip the Ball, but even the party before it!
$50 and over WOW! You can skip the entire evening and get a special invitation not to come to next years Ball!

Project Grad needs your help!   

Ticket Sales do not cover the full cost of this amazing event. Even the smallest can make a difference. We also 
need volunteers for set-up, staffing and clean-up. Please go to www.srhsprojectgrad.com for more information.

APRIL 1ST

| OR WHO KNOWS WHEN |

I appreciate the invitation to the April Fool’s day Ball and enclosed is $

Family Name:
Please email me about project grad volunteering opportunities!

Parent’s Email                                                                 Student’s Grade

Please make tax-deductible contribution payable to:
SRHS Project Grad 
Mail to:  Staci Pastis
1235 Mendocino Avenue, Santa , Santa Rosa, CA. 95401

Go to the Project Grad website and make a secure donation 
via PayPal 

www.srhsprojectgrad.com

The only way project graduation happens is with the support of EVERYONE! 

 OF THE SEASON!THE GREATEST NON-EVENT

El Proyecto Graduación le invita cordialmente al

Baile del Día de los Inocentes 
QUE SE 

LLEVARÁ A 
CABO  EL 

1 DE ABRIL¡El más grande fiasco     de la temporada!

O QUIEN SABE CUANDO

Lugar: Cualquier parte    Hora: Cualquier hora    Atuendo: Cualquiera

Permite que te quedes en casa y te pierdas todo el Baile.

Con derecho no sólo a saltarte este Baile, sino también el anterior a éste. 

¡INCREÍBLE! ¡Puedes omitir toda la noche y obtener una invitación especial para no 
ir al evento del próximo año!

¡La única manera que el proyecto de graduación es el apoyo de TODOS!

¡Proyecto de graduación necesita su apoyo!

Venta de boletos no cubre todo el costo de este asombroso evento. Incluso el más pequeño puede hacer 
una diferencia. También necesitamos voluntarios para preparar, dotación personal y la limpieza. Por 
favor vaya al www.srhsprojectgrad.com para más información. 

Yo aprecio la invitación para el Día de los Inocente y adjunto es

Nombre de Familia:
¡Por favor mándenme un correo electrónico para oportunidades de voluntariado para el proyecto de graduación!

Correo electrónico de padres _____________________________  Grado de estudiante _________________

Por favor haga contribución deducible de impuestos a 
nombre de: 
SRHS Project Grad
Enviar por correo a: Staci Pastis
1235 Mendocino Avenue, Santa Rosa, CA  95401

Vaya al sitio web del proyecto de graduación y haga una 
donación segura por PayPal 

www.srhsprojectgrad.com

http://www.srhsprojectgrad.com
http://www.srhsprojectgrad.com
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Atletismo
Kris Bertsch, Director atlético, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Director atlético, khower@srcs.k12.ca.us

     S A N T A  R O S A  H I G H  S C H O O L     
              A  C A L I F O R N I A  D I S T I N G U I S H E D  S C H O O L -  C E L E B R A T I N G  1 4 0  Y E A R S  O F  A C A D E M I C  

E X C E L L E N C E  T O  O U R  C O M M U N I T Y !          

               Brad Coscarelli                         Monica Baldenegro            Danielle Valente   
                  Principal                                             Vice Principle              l                       Assistant Principle 

1235 Mendocino Avenue      Santa Rosa, California  95401-4394       (707) 528-5292 Fax (707) 528-5724 
 

2015 SANTA ROSA HIGH SCHOOL BASEBALL 
DATE  OPPONENT               LOCATION                               TIME        DISMISSAL 

SCRIMMAGES 
2/14 (Sat) EL MOLINO (JV & VAR HOME)   SRHS    10:00/2:30pm 
2/20 (Fri) NOVATO (VAR AWAY)    NOVATO   3:30pm              1:45pm 

 
    NON-LEAGUE 
 

2/25 (Wed) MIDDLETOWN (JV HOME/VAR AWAY)   MIDDLETOWN  3:30pm   1:15pm 
2/27 (Fri)            NEWARK MEMORIAL (JV & VAR AWAY)  NEWARK   3:30pm               12:30pm  
2/28 (Sat) MISSSION (JV HOME/VAR AWAY)   FREEMONT   12:00pm 
3/10 (Tue) VINTAGE (JV & VAR AWAY)          YOUNTVILLE (Var @ Vet Stadium/JV @ VHS)  4:00pm   1:45pm 
3/14 (Sat) CALIFORNIA (JV HOME/VAR AWAY)   SAN RAMON   12:00pm  
3/23 (Mon) VINTAGE (JV AWAY/VAR HOME)   SRHS    4:00pm                 
3/25 (Wed) NAPA (DH) (JV & VAR AWAY)   NAPA    11:00am/2:00pm 
3/28 (Sat) SAN RAMON VALLEY (JV & VAR HOME)  SRJC/SRHS   12:00pm   

  
 NORTH BAY LEAGUE (NBL) 

 
3/18 (Wed) MARIA CARRILLO    MCHS    4:00pm                2:35pm 
4/1 (Wed) WINDSOR     SRHS    4:00pm                2:35pm 
4/8 (Wed) RANCHO COTATE    SRHS    4:00pm                2:35pm 
4/10 (Fri) CASA GRANDE    CGHS    4:00pm                 2:30pm 
4/15 (Wed) CARDINAL NEWMAN    CNHS    4:00pm                2:35pm 
4/17 (Fri) UKIAH      SRHS                  4:00pm                2:50pm 
4/22 (Wed) MONTGOMERY    MHS    4:00pm                2:35pm 
4/24 (Fri) WINDSOR     WHS    4:00pm                2:35pm 
4/29 (Wed) MARIA CARRILLO    SRHS    4:00pm                2:35pm 
5/1 (Fri) RANCHO COTATE    RCHS    4:00pm                2:35pm 
5/6 (Wed) CASA GRANDE    SRHS    4:00pm                2:30pm 
5/8 (Fri)  CARDINAL NEWMAN   SRHS    4:00pm                2:35pm 
5/13 (Wed) UKIAH      UHS      4:00pm                1:30pm  
5/15 (Fri) MONTGOMERY (SENIOR DAY)   SRHS    4:00pm                2:45pm 

 
LEAGUE TOURNAMENT 

5/20 (Wed) TBA   (GAME 1) #1 vs #4 – (GAME 2) #2 vs #3   TBA 
5/22 (Fri) TBA      (GAME 3) NBL CHAMPIONSHIP    TBA 
                               NCS PLAYOFFS 
5/24 (Sun)            NCS DIVISION I AT-LARGE BID & SEEDING 
 
Kris Bertsch- Athletic Director:  kbertsch@srcs.k12.ca.us Paige Dumont-Varsity Coach- baseketball21@mail.com  
Kathy Hower-Athletic Director: khower@srcs.k12.ca.us Bryan Price- JV Coach: bryanp22@gmail.com   
Brad Coscarelli-Principal:  bcoscarelli@srcs.k12.ca.us        Assistant Coaches - Greg Steele, Steven Ward    
                                                                Mascot: Panthers     School Colors: Orange & Black                      

mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
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Atletismo, CONTINUADO 

Tenis de los muchachos 2015

Day' ' Date' ' Event / Opponent' Location'     Start Time'           Dismissal

Monday&& March 2&& Summerfield Waldorf% SRHS'& & 3:30
Tuesday && March 3&& Cardinal Newman& SRHS'& & 3:30
Thursday& March 5&& Windsor& & Away& & & 3:30& & 2:15
Tuesday && March 10& Rancho Cotate& & Away& & & 3:30& & 2:15
Thursday& March 12& Ukiah & & & SRHS& & & 3:30& &
Tuesday & March 17& Casa Grande& & Away& & & 3:30& & 2:00
Thursday& March 19& Montgomery& & SRHS& & & 3:30
Tuesday && March 31& Maria Carrillo& & Away& & & 3:30& & 2:30
Thursday& April 2& & Cardinal Newman& Away' ' ' 3:30& & 2:30
Tuesday && April 7& & Windsor& & SRHS& & & 3:30& &
Thursday& April 9& & Rancho Cotate& & SRHS& & & 3:30
Tuesday && April 14& & Ukiah & & & Away& & & 3:30& & 1:30
Thursday& April 16& & Casa Grande& & SRHS& & & 3:30
Monday&& April 20&& Summerfield Waldorf& SRHS'' ' 3:30
Tuesday && April 21& & Montgomery& & Away' ' ' 3:30& & 2:30
Thursday& April 22& & Maria Carrillo& & SRHS& & & 3:30
Fri/Sat& & April 24/25& NBL Singles Tourney& SRHS & & & 1:00/9:00
Fri/Sat& & May 1/2& & NBL Doubles Tourney & SRHS& & & 1:00/9:00
Tue & Wed& May 8/9& & NCS Singles and Doubles     TBA& & & TBA&
Tue-Sat && May 12/14/16& NCS Team Championships  TBA& & & TBA

Head Coach: Dustin St. John& & stjohnd09@gmail.com& (707) 217-8114

Natación
2014-2015

Day/ Date& & Opponent& & Location& & Time& & Dismissal

Tues. 3/10/15& & Rancho Cotate& & Honey Bee Pool & & 2:30 & & 1:00 
Wed. 3/18/15& & Cardinal Newman& Ridgway & & 2:00 & & 1:30 
Fri. 4/3/15& & Maria Carrillo& & Ridgway & & 2:00 & & 1:30 
Tues. 4/7/15& & Windsor& & Healdsburg Pool&& 3:30 & & 2:15  
Thurs.  4/9/15& & Ukiah & & & Ridgway & & 2:00 & & 1:30 &
Wed. 4/15/15& & Montgomery& & Finley& & & 2:00 & & 1:30 
Tues. 4/21/15& & Casa Grande& & Ridgway & & 2:00  & & 1:30 
Sat. 5/2/15& & JV Invitational& & TBA& & & 9:00 a.m.& None
Fri. 5/8/15& & NBL League Finals& SRJC& & & 3:30 & & 2:00 
Sat. 5/9/15& & NBL League Finals& SRJC& & & 8:00 a.m.& None
Fri. 5/15/15& & NCS Trials& & Concord& & 8:00 a.m.& All Day
Sat. 5/16/15& & NCS Finals& & Concord& & 8:00 a.m.& None&

Varsity Coach: Ericka Richards (707) 235-5570 
Junior Varsity Coach: Leslie Pryor (408) 402-1002

mailto:stjohnd09@gmail.com
mailto:stjohnd09@gmail.com
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Atletismo, CONTINUADO 

Softbol
Varsity Games are played on SRHS Field and JV Home games are at Ridgeway High

Date' ' Day' ' Opponent' Location' Team'' Time' Type' Dismissal

March 4 & Wednesday & Analy& & Away& & JV& & 4:00& Pre-season& 2:30
March 6 & Friday & & El Molino& Home& & JV& & 4:00 & Pre-season&
March 10 & Tuesday && Middletown& Home& & V & JV& & 4:00 & Pre-season&
March 11 & Wednesday & Terra Linda& Away& & Varsity & & 4:30& Pre-season& 2:00
March 13 & Friday & & Sonoma&& Away& & JV& & 4:00  & Pre-season& 2:15 
March 13 & Friday & & Lower Lake& Away& & Varsity & & 4:00  & Pre-season& 1:30 
March 17 & Tuesday && Cloverdale& Home& & JV& & 4:00 & Pre-season&
March 21 & Saturday& Clear Lake& Away& & Varsity & & 11:00 & Pre-season&
March 26,27,28& Thursday – Sat.& Cloverdale& Away& & JV& & TBD& Tournament& TBD

& &                               NBL' LEAGUE '     PLAY' BEGINS & &
March 31 & Tuesday && Windsor& Home& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest&
April 2 & & Thursday& Maria Carrillo& Away& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest& 2:30 
April 7 & & Tuesday && Rancho Cotate& Home& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest& TBD
April 9 & & Thursday& Casa Grande& Away& & V & JV& & 4:00& NBL Contest& 2:15 
April 10 & Friday & & Antioch 2 Games Away& & Varsity & & TBD& Tournament& TBD
April 11& & Saturday& Antioch 2 Games Away& & Varsity & & TBD& Tournament&
April 14 & Tuesday && Newman& Away& & V & JV& & 4:00& NBL Contest& 2:30 
April 16 && Thursday& Ukiah & & Home& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest&
April 17 && Friday & & Cloverdale& Away& & JV& & 4:00 & Pre-season& 2:15 
April 21 && Tuesday && Montgomery& Away& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest& 2:30 
April 23 && Thursday& Windsor& Away& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest& 2:30 
April 25 && Saturday& Deer Valley - Antioch Away& V & JV& & 12:00 & Pre-season&
April 28 & Tuesday && Maria Carrillo& Home& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest&
April 30 & Thursday& Rancho Cotate& Away& & V & JV& & 4:00& NBL Contest& 2:30 
May 5 & & Tuesday && Casa Grande& Home& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest&
May 7 & & Thursday& Newman& Home& & V & JV& & 4:00& NBL Contest&
May 12 & & Tuesday && Ukiah & & Away& & V & JV& & 4:00  & NBL Contest& 1:15 
May 14 & & Thursday& Montgomery& Home& & V & JV& & 4:00 & NBL Contest&

## Senior Day Ceremonies begin @ 3:40, honoring our Senior Players
NBL Tournament: Tuesday, May 19 & Thursday, May 21, 2015
NBL All-League Meeting: Thursday, May 28, 2015, 7:00 p.m. Montgomery High School
NCS At Large & Seeding Meeting: Sunday, May24, 2015 
NCS Play-off Tournament May 26 – June 2-3, 2015
NCS Championship June 5 – 6, 2015& &

Head Varsity Coach: Jeff Pratt {H} 546-2911 {C} 495-9879  SRPantherz@aol.com     JuniorVarsity Coach: Jube Begley
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Atletismo, CONTINUADO 
Pruebas de Atletismo

Day   /   Date& Opponenet& & & & Location& & & Time&        Dismissal

Sat& March 7& Big Cat Invitational (Everyone)& & Nevers Field(SRHS Host)& & 9 a.m.
Sat& Mar 14& Windsor Invitational & & & Windsor High School & & 10 a.m.
& & San Rafael Twilight Relays& & & San Rafael High School& & 4 p.m.
Wed & Mar 18& Special Relays (Everyone)& & & Nevers Field(SRHS Host)& & 3:45& & 2:55
Sat& Mar 21& Dublin Distance Festival (Designated Only)& Dublin HS& & & TBA
Fri/Sat& Apr 3/4& Stanford Invitational (Elite Varsity Only) & Stanford University(Elite Varsity Only)& TBA
Sat& Apr 11& Twilight Meet (Everyone)& & & Santa Rosa JC& & & TBA& &
Fri/Sat& Apr 10/11&Arcadia Invitational (Elite Varsity Only)&& Arcadia High School(SoCal)& & TBA       TBA (Thursday 
& & & & & & & & & & & & Time TBA)
Wed& Apr 15& Cardinal Newman/Windsor (League Begins)   & Cardinal Newman HS&  & 3:45& & 2:15
Sat& Apr 18&  Santa Rosa Throwers/Vaulters Jamboree& Nevers Field (SRHS host)& & 9 a.m.&
Wed & Apr 22& Maria Carrillo/Montgomery& & & Maria Carrillo HS& & & 3:45& & 2:15
Sat& Apr 25& Viking Classic (Designated Only)& & Montgomery High School& & 9 a.m.
Wed& Apr 29& Dual Meet Casa Grande & & & Nevers Field (SRHS host)& & 3:45& & 2:55
Wed& May 6& Ukiah/Rancho Cotate & & & Ukiah& & & & 3:45& & 1:15
Wed/Fri&May 13/15  NBL League Trials/Finals (Everyone)& & Ukiah(?)& & & & TBA& & TBA
Sat& May 23& Redwood Empire (Qualified Varsity Only)& Nevers Field (SRHS host)& & 9:00 a.m.&&
Fri/Sat& May 29/30 NCS Meet of Champions (Qualified Varsity Only)  UC Berkeley& & & TBA& & TBA
Fri/Sat& June 5/6 & California State Championships & & Buchannan HS Clovis (Fresno)& TBA

Head Coach: Doug Courtemarche     528-0627  (preferred),318- 0285     zeemie@aol.com       '

TORNEO ANUAL del GOLF de la FUNDACIÓN de SRHS vigésimo

Guarde la Fecha
viernes, 11 de septiembre 2015 
Oakmont West Golf Course 

Check-In begins at 11:15 a.m.         Shotgun Start 12:45 p.m. 
• Golf Cart, Range Balls, Lunch with Drinks
• 18 Holes of Golf - 4 Person Scramble (Men’s & Co-ed Flights) 
• Dinner & Auction following in the Quail Inn, Guests Welcome 
Tee Prizes  *  Raffle Prizes  *  Silent/Live Auction 

• Top Foursome Awards - Men’s & Co-ed Flights
• Longest Drive - Men, Women & Seniors (65 & over) 
•  Closest to to Pin - Men & Women
• Free Putting Contest - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

Para un boletín de inscripción o una información sobre oportunidades que patrocinan: Llame nuestro Pandy Line a 
707.571-7747 or email golf@srhsf.org

o visita www.srhsf.org 
Todo procede los deportes de la ventaja SRHS y los programas académicos.

La Fundación deSRHS
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La Fundación deSRHS
La Fundación de Santa Rosa High School 

¡La manera de contribuir y ser parte de nosotros! ¡No hay juntas- solo oportunidades! 

¡Asista a Nuestros Eventos! ¡Su boleto para una cena, torneo de golf u otros eventos que contribuyan a nuestros 
esfuerzos al igual como vuelve a conectarlo a usted con otros partidarios! Este al tanto de la información: Abril la Cena 

de Polenta; y en septiembre el Torneo de Golf. Solo visítenos por línea al www.SRHSF.org
 

¡Hágase Miembro! Una pequeña contribución de $25 les dará la carta de noticias la cual contiene la historia de SRHS 
al igual la información tocante a las actividades actuales de la Fundación. 

¡Compre una Placa del Auditorio! La placa se instala permanentemente en el asiento del auditorio de SRHS con un 
mensaje de su gusto con el costo de $150. Limitaciones están implementados – los formularios están disponibles por 

¡Mándenos una Contribución! 
Campaña Anual de Fondos – El dinero donado por encima de membrecía que pueden ser asignados a varios 

programas/departamentos y cualquier otra cantidad de las necesidades escolares.
Fondos de Dotación – Restringida / Sin Restricciones – a tomar la llamada. Llámenos y nosotros contestaremos sus 

preguntas.
Mil Panteras – ¡Una campaña de reconocimientos a ti! Las donaciones de incrementos de $1,000. Se anima y son 

bienvenidos los fondos y promesas “agrupados”. ¡Llámenos! 
– ¡Llámenos y le ayudaremos! 

La Fundación de Santa Rosa High School P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406 Los regalos son deducible de 
impuestos – – 68-0195375 

¡La polenta anual está cerca!

¡El tiempo ha llegado otra vez!

Los boletos están de venta para las
Fundación de la polenta anual de Santa Rosa High School.  

El horario esta para este año el viernes, 24 de abril del 2015,
será de nuevo Salón de los Veteranos.

Ningún anfitrión de cócteles será disponible a las 5:30 p.m. y la cena cera servida a las 7:00 p.m.
Los boletos estarán a $35 por persona y estarán disponibles para compra

Por la línea de PANDY al (707) 571-7747.
Los boletos se venderán rápidamente, así que estén seguros de llamar y ordenen los suyos hoy.

Deje su nombre y número de teléfono en la línea de PANDY
Y su llamada será regresada el siguiente día.

Los boletos serán vendidos a los primeros qué vengan, primeros servidos basados a todos los que apoyan a SRHS.
Porque boletos para este evento popular se venden rápidamente, no habrá lista de espera.

Estas instado de llamar ahora.
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

La Fundación deSRHS
¡Gracias - MIL PANTERAS para su ayuda abundante!

2014-15 donaciones

Richard L. Arrowood 1963 * in loving memory of
Holly Lynne Arrowood

JoAnne Bruggemann 1951
Dan & Connie Earl Retired Teacher
David C. & Kathleen E. Faris 1969

Andi, Art 1968 & Kevin 2001 Gambini in memory 
of Rae 1937 Gambini

Jeff Gospe 1986
Mike & Kathy Grace 1965

Eleanor R. Griffin 1945 in memory of Pamela Sue
Griffin McMahon 1967

Mary Jo Nattkemper Holden 1961 in memory of 
Clark & Jo Nattkemper

Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt
Alana Kelly 1978 ****

Dan Kelly 1959 in Loving memory of my parents,  
Joe & Dorothy Kelly 1934

Wayne 1964 & Carolyn Michetti Kradjan
Howard E. Lamb 1949

Marshall Linthwaite 1952
Hugh Maguire 1963 in memory of Laurie C. 

Maguire
John Manderfeld 1967

Dennis McGill 1967 in honor of four generations of 
'McGills' attending SRHS

Dennis Morgan 1967
Jim Nelson 1961

Stephen R. 1961 & Lynn P. Olsen
Gail Rocco Dutton Peterson 1962 **

Jerrold Peterson 1960 *
Ann Hutchinson Porrino 1961 *

Gary Rasche 1961 *******
Kim Roberts 1971

Peter & Jane Hamilton Schmidt l961 *
Testorelli Family in memory of Zachary Bowen 

1998
Jim 1962 & Ann Ward

Larry Weese 1964 ********
Bruce A. 1967 & Ruth J. Wright in memory of 

Janice Wright
Currie 1968

Best Friends of 1958
The Class of 1949
The Class of 1964

The Pandy Fund 2014-15: Jay Berger 1962, David &
Helen Button Cantu 1966, Charles Mertel 1953, 

Wendy & John Nacol, Kenneth Niles 1955,            
Lois Tipton 1955 & Charles 1953 Read

Our goal continues to add UNRESTRICTED Capital to the SRHSF Endowment Fund by promoting donations to 
reach a goal of $1 million.  The campaign began in 2011 and will continue until the goal is met.

The earnings on these unrestricted funds will ensure an ongoing annual means of providing financial resources for 
SRHS student academic and athletic enhancement programs. The Foundation's Board of Directors approves funding 
requests made by students, faculty or administrators through a monthly grant process.

Donations can be made with cash, checks, and credit cards from individuals and groups (pooled) or employer
matching funds and can include pledges over 2, 4, and 5 years. Marketable stocks and IRA distributions directed to the 
Foundation are another choice. In addition, you can join a fund as an individual.  Just designate that you want your 
donation to join the ONE THOUSAND PANTHERS Pandy Fund.

We appreciate any donation as we reach for our goal!
      
& & & & & & &               Ann Hutchinson Porrino, OTP Chair

Estamos en nuestro quinto año, manteniendo los ojos en la meta. ¿Te has unido a nuestro desfile? Nuestra campaña 
agregó 30 panteras nuevas. Nuestra meta continua agregando fondos sin restricciones para SRHSF Endowment Fund 
promoviendo donaciones para alcanzar la meta de $1 millón. La campaña comenzó en el 2011 y continuará hasta que 
la meta sea alcanzada. Las ganancias serán para proveer recursos para programas académicos y atléticos en SRHS.  La 
junta directiva de la fundación aprueba las peticiones de la financiación hechas por los estudiantes, la facultad o los 
administradores con un proceso mensual de la concesión.  Las donaciones se pueden hacer con efectivo, cheques, y 
tarjetas de crédito de los individuos y de los grupos (reunidos) o de los fondos que corresponden con del patrón y 
pueden incluir compromisos durante 2, 4, y 5 años.  La acción comercial y las distribuciones del IRA dirigidas a la 
fundación son otra opción. Además, usted puede ensamblar un fondo como individuo.  Apenas señale que usted 
quisiera que su donación ensamblara los MIL PANTERAS Pandy Fund.

¡Agradecemos cualquier donación para lograr nuestra meta! 

Richard L. Arrowood 1963 * in loving memory  
    of Holly Lynne Arrowood 
JoAnne Bruggemann 1951 
Dan & Connie Earl Retired Teacher 
David C. & Kathleen E. Faris 1969 
Andi, Art 1968 & Kevin 2001 Gambini in memory of  
    Rae 1937 Gambini 
Jeff Gospe 1986 
Mike & Kathy Grace 1965 
Eleanor R. Griffin 1945 in memory of  
    Pamela Sue Griffin McMahon 1967 
Mary Jo Nattkemper Holden 1961 in memory of  
Clark & Jo Nattkemper 
Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt 
Alana Kelly 1978 **** 
Dan Kelly 1959 in Loving memory of my parents, 
Joe & Dorothy Kelly 1934  
Wayne 1964 & Carolyn Michetti Kradjan 
Howard E. Lamb 1949 
Marshall Linthwaite 1952 
 Hugh Maguire 1963 in memory of Laurie C. Maguire 
John Manderfeld 1967 
Dennis McGill 1967 in honor of four generations  
    of ‘McGills’ attending SRHS

Dennis Morgan 1967 
Jim Nelson 1961 
Stephen R. 1961 & Lynn P. Olsen 
Gail Rocco Dutton Peterson 1962 ** 
Jerrold Peterson 1960 * 
Ann Hutchinson Porrino 1961 * 
Gary Rasche 1961 ******* 
Kim Roberts 1971 
Peter & Jane Hamilton Schmidt 1961 * 
Ken & Melissa Moholt-Siebert parents of Lucy 2015 
The Testorelli Family in memory of Zachary Bower 1998 
Jim 1962 & Ann Ward 
Larry Weese  1964 ******** 
Bruce A. 1967 & Ruth J. Wright in memory of  
   Janice Wright Currie 1968 
Best Friends of 1958 
The Class of 1949 
The Class of 1964 
The Pandy Fund 2014-15:  Jay Berger 1962,  
     David & Helen Button Cantu 1966,  Charles Mertel 1953,  
     Wendy & John Nacol, Kennth Niles 1955,  
      Lois Tipton 1955 & Charles 1953 Read 

A Santa Rosa High School Foundation Campaign  
Thank you - ONE THOUSAND PANTHERS - for your generous support! 

2014 - 15 Donations 

Our goal continues to add UNRESTRICTED Capital to the SRHSF Endowment Fund by promoting donations to reach a goal 
of $1 million. The campaign began in 2011 and will continue until the goal is met. 
The earnings on these unrestricted funds will ensure an ongoing annual means of providing financial resources for SRHS 
student academic and athletic enhancement programs.  The Foundation’s Board of Directors approves funding requests made by 
students, faculty or administrators through a monthly grant process. 
Donations can be made with cash, checks, and credit cards from individuals and groups (pooled) or employer matching funds 
and can include pledges over 2, 4, and 5 years.  Marketable stocks and IRA distributions directed to the Foundation are another 
choice.  In addition, you can join a fund as an individual.  Just designate that you want your donation to join the ONE 
THOUSAND PANTHERS Pandy Fund.   

We appreciate any donation as we reach for our goal!                                
                                                                                                                                                              Ann Hutchinson Porrino, OTP Chair
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO

SRHS FOUNDATION
La SRHS Foundation sirve como una organización benéfica la cual une a los graduados de SRHS, padres de los 
estudiantes actuales y del pasado, la facultad, y miembros interesados para el propósito de 1) preservar y docu- mentar 
la historia y tradiciones de SRHS, 2) proveer ayuda financiera para la escuela y sus programas, y 3) pro- mover el 
involucramiento de la comunidad en las actividades escolares.
Contactar a………………..Jim Ward, Presidente, info@SRHSF.org, 571-7747
Página Web……………….www.SRHSF.org
Juntas Regulares…….….Segundo martes de cada mes, 4:30 en la biblioteca
Junta próximo…………...17 de marzo, 4:30 in la biblioteca

La Fundación de SRHS con Amazon para ayudar a estudiantes La 
Fundación de SRHS con Amazon para ayudar a estudiantes 

La Santa Rosa High School Foundation ha adoptado un nuevo programa que fue ofrecido por Amazon.com 
llamado AmazonSmile. Este es un programa donde Amazon donará 0.5%  de los productos elegibles que fueron 
seleccionados por los clientes para una organización beneficiada.  ¡Para participar en el programa, de favor de inscribirse a 
www.smile.amazon.com! Sólo tienes que escribir en "Santa Rosa High School " 
como su organización de caridad. Va a encontrar los mismos bajos precios exactos, 
gran selección y experiencia de compra conveniente como Amazon.com, con la 
ventaja añadida de que Amazon.com donará una parte del precio de compra a la 
Fundación Santa Rosa High School. Todas las donaciones serán distribuidas a través 
de nuestro proceso de subvención del Panther Project Fund, que suministra dinero 
para los profesores o proyectos de los estudiantes para proyectos especiales, 
suministros de las aulas y viajes educativos. Se utiliza el mismo registro y contraseña 
en Amazon.com y AmazonSmile. Su carro de compras, lista de deseos, boda o 
registro del bebé, y otros ajustes de cuentas también son los mismos. Las 
donaciones se hacen solamente TRAVÉS AmazonSmile así que asegúrese de agregar 
el sitio AmazonSmile para hacer sus compras. ¡Es fácil hacer una diferencia en la 
vida de un estudiante SRHS! ¡Regístrese y empiece a comprar hoy en AmazonSmile!

Santa Rosa High School 
Foundation

Name: ______________________________________________________________ Maiden:___________________________________

Address: ___________________________________________ City:___________________ State:______ Zip:________

Email:_______________________________________________________________________ Preference:         Email           US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________

You are:        SRHS grad, year ____               SRHS spouse grad, year ____                Parent of SRHS student(s), year(s) _______

                                 SRHS staff or faculty                                             Friend of SRHS

You want to: Become a Member:            1 year - $25                   2 year - $45                    3 year - $60                     Lifetime - $500
Contribute:           Annual Fund Gift of $               for : 
General unrestricted gift             Directed gift for                        Company matching gift              Gift in honor/memory

Join ONE THOUSAND PANTHERS:         $1,000 Once           $500 for 2 yrs           $250 for 4 yrs             $200 for 5 yrs
Please acknowledge my donation as                                                                                     

Yes!    We will take a check or credit card - send us your information or give us a call:
Card Type:            Visa         Mastercard    No.:                                                                                  Sec Code                            

Signature:                                                                                                                                                                                                     
SRHSF P. O. BOX 11006 SANTA ROSA, CA 95406  www.srhsf.org    707.571-7747 (SRHS)

mailto:info@SRHSF.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.srhsf.org/
http://www.srhsf.org/
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Magnifico corte. Magnifico Precio 
¿Qué es no querer? Garantizado.

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

Por los últimos 25 años hemos sido el mejor valor en cortes de cabello.  
Los estilistas amigables y con experiencia en Great Clips siempre les 
darán la mejor calidad en cortes de cabello que tú quieres.  
Garantizado.  Solo entra a cualquiera de nuestras 2800 localidades 
ahora y veras porque no hay otro tiempo que el de hoy, para darnos 
una oportunidad.  greatclips.com

Relájate. Estás en Great Clips

¿Ha registrado? 

¡Con la recaudación de eScrip y unos pocos minutos 
de su tiempo, nuestra escuela gana 

automáticamente un porcentaje de sus compras 
durante todo el año! 

1. Inicie sesión en el sitio web www.eScrip.com 

2.  Anote Santa Rosa High School STP (Numero de 
Grupo 5755366) o cualquier otro grupo de SRHS eScrip 
anotado en la pagina. Puede apoyar hasta tres grupos. 

3.Registre su tarjeta de Safeway Club y/o tarjetas de 
debito y crédito.                                                    

Esta es una manera fácil para recaudar fondos 
para la escuela de su estudiante y se suma muy 

rápido con la participación de los padres, 
maestros, familiares, amigos y vecinos. ¡Por favor 

únase ahora! ¿Preguntas? Mándele un correo 
electrónico a Patti Crandall: pattic@sonic.net 

• Monthly 4 Day Driver Ed Class or
• Online at MyCaliforniaPermit.com
• Anxious Drivers Welcome
• Smoke Free Environment
• Locally Owned and Operated Since 1997

• Teens, Adults, Seniors
• Beginners, Brush Ups, Evaluations
• Patient, DMV Certified Instructors
• Clean, Safe DMV Certified Vehicles
• Appts 7 Days a Week

DMV License #3448

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
August 11 - 14

September 13-14 & 20-21
October 11-12 & 18-19

¡No Cortamos 
Esquinas Contigo! 

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra 
Edad

• Principiantes, Respasar,
• Evaluaciones 
• Paciente Instructores Certificados 

del DMV
• Limpio Vehiculos Certificados 

Seguros del DMV

•
• Citas los 7 Días a la Semana 
• 4 Clases Mensuales de Manejo o
• En Linea en el 

MyCaliforniaPermit.com
• Conductores Ansiosos Bienvenidos 
• Ambiente Libre de Humo 
• Propiedad y Administración Local 

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
Spring Break: March 23, 24, 25, 26

April 11, 12, 18, 19
June 8, 9, 10, 11


