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

Estimados padres y Tutores,

Como el primer semestre está llegando a su fin, quiero agradecer a nuestros padres, 
estudiantes, y empleados por hacer esta escuela fuerte académicamente y verdaderamente 
comprensiva. Toma mucho trabajo de todos para hacer que nuestros/as hijos/as sean exitosos/
as, feliz, y seguros. Por favor de revisar los horarios finales y ayudarles a estudiar para los 
exámenes finales.

Quiero agradecer a todos que estuvieron involucrados en nuestra Noche de Regreso a Clases. 
El auditorio estaba lleno, mostrando todo el apoyo de nuestros padres de Santa Rosa High 
School. Ahora que tuvo la oportunidad de visitar a los salones de sus hijos/as y poder conocer 

a los maestros/as, por favor de apoyarlos a ser sus 
trabajos y tareas. Si tiene preguntas o preocupaciones 
quédese en contacto con los maestros. Recuerde que 
el primer cuarto de semestre se acaba el 9 de octubre. 
Las calificaciones tienen significado el demostrar 
cómo van en la escuela.

Estamos ofreciendo tutoría gratuita después de clases, 
para todos los estudiantes. Los estudiantes recibirán ayuda por los maestros/as acreditados.

• Matemáticas: lunes y miércoles en el salón 57 
• Ciencia Sociales: martes en el salón 202
• Idiomas Del Mundo: jueves en el salón 203
•
Esto año vamos a trabajar en nuestra acreditación de mitad del año para el Western 
Association of Schools (WASC). Nos hemos empezado a reunir cada mes en las cinco 
diferentes áreas en las cuales los miembros del WASC van mirar cuando nos visiten en la 
primavera del 2016. Esta es una actividad de toda la comunidad, y vamos a buscar a 
estudiantiles, padres, familiares y miembros de la comunidad complaciente para ofrecer su 
tiempo y dar unas ideas para el futuro de Santa Rosa High School. Si está interesado/a en 
ayudarnos, por favor llame a la Oficina Principal al 528-5292. Vamos a mirar a todos los 
datos, plan de estudios y metodología de enseñanza para cerciorarse a que la escuela continúe 
en proporcionar lo mejor de la educación para nuestros estudiantes.
Recuerde, manténgase activo/a e involúcrese en la educación se su hijo/a. Asegúrese que su 
hijo/a duerma suficiente y que coma comida saludable. Verifique la tarea y reportes de su 
hijo/a. Manténgase conectado/a con los maestros/as y consejeros/as. Pregúntele a su hijo/a si 
está usando su agenda para que esté organizado/a. Verifique nuestra página oficial de 
Facebook en Santa Rosa Panthers. Visite nuestra página web en santarosahighschool.net y lea 
nuestro Panther Purr.

Sinceramente,
Brad Coscarelli

Publicado por la organización del Estudiante-Profesor-Padre (STP).  Disponible en www.srhsstp.org o www.SantaRosaHighSchool.net o enviando por correo electrónico editor@srhsstpo.org.
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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

Pasa por favor con su 
niño el horario próximo 
de los finales y les ayuda 

a estudiar…

El Panther Purr 
es boletín de 

noticias del los 
padres de SRHS. 
¡Recuerde a su 
estudiante que 

USTED necesita 
verlo!
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CALENDARIO DE SRHS 2015-2016
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER 

AL CALENDARIO!

Noviembre, 2015
11 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
11 / 4, AQ Shadowing Continues; Tues-Fri (through 11/13); $ By 
Appointment ONLY; some blackout dates apply
11 / 5, AQ Info Night, 6:30, MPR
11 / 6, Fútbol Americano vs Rancho Cotate, 5:00/7:30
11 / 6, Cross Country, NBL, Spring Lake, 2:00
11 / 7, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
$ 10/1)
11 / 10, SRHS Foundation Meeting, 4:30, Library
11 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
11 / 11, Veterans Day - No hay clases
11 / 13, LAST Day for AQ Shadowing; By Appointment ONLY
11 / 13, Blood Drive
11 / 16, AQ Plazo de solicitud de la prioridad, 3:45, Oficina de AQ, 
$ #21
11 / 20, 21, AQ Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
11 / 23-27, Día de Acción de Gracias - no hay clases
11 / 30, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21

Diciembre, 2015
12 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
12 / 3, Student Recognition Lunch, 12:00, MPR
12 / 3, 4, Funcionamiento de la compañía de danza, Auditorio, 7:00
12 / 3-5, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
12 / 5, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
$ 11/6)
12 / 7-11, Dead Week
12 / 8, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
12 / 8, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag

12 / 11, 12, Concierto del invierno de la música vocal, Auditorio,
$ 7:00
12 / 12, Examen ACT, 8:00-2:00 (Reg. at www.act.org by 11/6)
12 / 15-17, Exámenes finales - Días Mínimo (8:00 a 12:20) 
12 / 18, Trabajan los Maestros (no hay clases)
12 / 21-1/1, Vacaciones de Invierno (no hay clases)

Enero, 2016
1 / 1, Vacaciones de Invierno (no hay clases)
1 / 4, Curriculums vitae, Primer Día del Segundo 
1 / 5, AQ Application Deadline
1 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
1 / 12, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
1 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
1 / 18, Día de Martin Luther King - (no hay clases)
1 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
1 / 21, Concierto de la música instrumental, Aud., 7:00
1 / 23, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
$ 12/25)
1 / 25, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21 
1 / 26, ELAC, 7:00, Biblioteca
1 / 30, Sr. Panther, 7:30 p.m., Auditorio

Febrero, 2016
2 / 2, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
2 / 6, Examen ACT, 8:-2:00 (registrarse al www.act.org antes del 
1/8)
2 / 6, ArtQuest Bola del Mardi Gras, DeTurk Round Barn
2 / 8, Día festivo de Lincoln (no hay clases)
2 / 9, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
2 / 11, STP Staff Appreciation Brunch
2 / 12, Tarjetas del día de San Valentín cantantes
2 / 15, Día Festivo de los Presidentes (no hay clases)
2 / 16, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
2 / 22, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
2 / 23, ELAC, 7:00, Biblioteca
2 / 26, Alumerzo del reconocimiento del gobierno del estudiante
2 / 26, Donación de sangre

Marzo, 2016
3 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
3 / 1, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
3 / 4, Last Day of 3rd Quarter
3 / 5, *Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes 
$ del 1/29)
3 / 7-11, Semana Multicultural 
3 / 8, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
3 / 14, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
3 / 15, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 21-28, Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 27,  Pascua
3 / 29, ELAC, 7:00, Biblioteca

Abril, 2016
4 / 1, Concurso de talentos, 7:00, Auditorio
4 / 4-29, SBAC Examen
4 / 11-15, Batalla de las vendas, almuerzo, Senior Steps
4 / 13-29, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues
4 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
4 / 6, Stu Gov Election Speeches
4 / 7, Stu Gov Election
4 / 7, All-District Instrumental Music Concert, 7:00, Green 
$ Music $ Center, SSU
4 / 9, Examen ACT, 8-2:00 ( Registrarse al www.act.org antes del 
$ 3/4)
4 / 9, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorio
4 / 10, Sonoma County Philharmonic, 2:00, Auditorio
4 / 11-15, Battle of the Bands, Lunch, Senior Steps
4 / 12, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
4 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
4 / 14, STP Staff Appreciation Brunch
4 / 14, AQ 22nd Annual Spring Showcase, 6:30 pm, Auditorium 
$ & Various Venues
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CALENDARIO DE SRHS 2015-2016
Abril, 2016, continuado
4 / 15-28, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition portion 
$ continues open during most school days/hours, $ MPR
4 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 22, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 / 29, 30, AQ Baile Funcionamiento (Beg), 7:00, Aud.
4 / 25, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
4 / 26, ELAC, 7:00, Biblioteca
4 / 28, Last Day; AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition, 
$ MPR, school hrs.
4 / 29, 30, AQ Dance Performance (Beg), 7:00, Aud.
4 / 29, 30, AQ Theatre Arts Performance, Advanced, 7:00 pm, 
$ Black Box (Rm. 24)

Mayo, 2016
5 / 1, AQ Theatre Arts Performance, Advanced, 2:00 pm, Black 
$ Box (Rm. 24) 
5 / 2-13, Examen AP
5 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
5 / 5, 6, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
5 / 6, Funcionamiento vocal del comando, 7:00, Aud.
5 / 6-13, Fine Arts Showcase
5 / 7, Tentativo - Baile Prom
5 / 7, * Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes 
$ del 4/8)
5 / 8, AQ Theatre Arts Performance, Advanced, Time TBD, $Black 
$ Box, Rm #24
5 / 10, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca 5 / 10, 
Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag

5 / 13, Instrumental Music Spring Concert, 7:00, Auditorium
5 / 16, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
5 / 17, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 23-27, Dead Week
5 / 19, Premios de No-Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 19-21, Principio AQ Artes del Teatro Funcionamiento, 7:00, 
$ Black Box

Mayo, 2016 ,continuado
5 / 20, 21, Avanzado Baile Funcionamiento, 7:00, Auditorio
5 / 30, Memorial Day -- (no hay clases)
5 / 26, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 27, Viaje de los Seniors

Junio, 2016
6 / 1-3, Exámenes finales- Días Mínimo (8:00-12:20)
6 / 3, Desayuno mayor
6 / 3, Último día de Clases!
6 / 3, Graduación, 6:30, Bailey Field, SRJC
6 / 3, Fiesta de Proyecto de Graduación
6 / 4 *New SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes 
$ del 5/6)
6 / 11, Examen ACT, 8-2:00 (Reg. at www.act.org by 5/6)

Septiembre, 2016
9 /12 Fundación de SRHS -  Torneo de Golf

Examen de Salida de la Preparatoria de  
California
En la carta con la fecha del 7 de octubre del 2015, el Gobernador Brown firmó la Suspensión del Examen de Salida 
de la Preparatoria de  California (California High School Exit Examination CAHSEE).

Hemos incluido la página web para que usted lea la carta en su totalidad.  El resumen es que la ley de terminación 
del examen para poderse graduar ha sido suspendida.  Como resultado, SRHS no dará más el examen del 
CAHSEE.

www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/cahseesupendltr.asp 
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Taller de ayuda financiera para los estudiantes del onceavo y doceavo grado
El costo de la educación está en la mente de la mayoría de los padres. Con la temporada de aplicar al colegio 
empezando, padres y estudiantes están buscando formas para suplementar sus cuentas de ahorro para el colegio. Ayuda 
financiera requiere mucho tiempo y no hay solamente una fuente de becas. Padres y estudiantes están invitados en 
asistir a un taller especial sobre ayuda financiera y cómo completar el FAFSA (solicitud gratuita para ayuda financiera) 
el jueves, 21 de enero a las 6:30pm en Santa Rosa High School (presentación en inglés en el cuarto multiusos o en 
español en la biblioteca). Un representante de la ayuda financiera de los colegios estará ahí para contestar cualquier 
pregunta que tenga y proveer su asistencia para llenar el FAFSA.  Por favor traiga su información personal y de 
impuestos, al igual que el número de ID del FAFSA; https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm. Esta será una noche 
informativa y beneficial. ¡Esperamos verlos/as ahí!

Centro de Colegios y Carreras de SRHS
Esta creación del Centro de Colegios y Carreras continúa y es un espacio dinámico para los estudiantes, familias e 
invitados.  EL CCC está localizado en el salón 103 en la oficina principal.  Estará llena de recursos, mientras sirve como 
un espacio para entrenamientos y presentaciones desde presentaciones de carreras hasta colegios y la planificación de 
ayuda financiera. Los estudiantes y familias están animados a que empiecen a obtener los servicios de consejería 
suplementaria proveída por la nueva consejera de tiempo completo de colegios y carreras, Jeri Jones.  Las citas pueden 
ser hechas por medio de la oficina de consejería. Los estudiantes de SRHS han aprendido sobre la nueva cuenta de 
Naviance, una herramienta en línea para la exploración de carrera y colegio. Cada estudiante de SRHS se ha animado 
para iniciar una sesión y comenzar a usar la larga variedad de herramientas de exploración disponible para ellos por 
medio de Naviance incluyendo inventarios de intereses de carrera, becas y universidades. Para iniciar sesión, entre a 
www.connection.naviance.com/santarosa
• El nombre de usuario es tu # ID del estudiante  
• La contraseña es el cúmplanos de 8 dígitos del estudiante

Cartas de recomendación
Los estudiantes Seniors que están planeando en pedir una carta de recomendación de su consejero/a para las solicitudes 
del colegio deben de dar por lo menos tres semanas de anticipación para poder recibirlas. Esperar hasta el último 
momento no es recomendable. Por favor consulte a su consejero para más información.

Santa Rosa Junior College
La registración de SRJC para las clases del semestre de primavera comienza el 7 de diciembre.
Estudiantes interesados en tomar uno de los cursos de SRJC, deben llenar una solicitud de SRJC en el internet y 
consultar con su consejero lo más pronto posible con los documentos necesarios y para escoger las clases apropiadas.

Desde el 9 - 13 de noviembre es la Semana de los Grados Orales
Maestros(as) les dirá sus calificaciones a los estudiantes. Si un estudiante tiene una calificación de “D” o “F” un informe 
de la calificación será mandada a su casa por correo. El Centro de Acceso en Casa (El Home Access Center (HAC)) 
también puede ser usado para comprobar las calificaciones y asistencia de su estudiante, en el sitio de SRHS 
(www.santarosahighschool.net). Puede obtener tu clave en la Oficina de Consejeros.
¿Estás preocupado/a por tus calificaciones?
• Habla regularmente con su hijo/hija de cómo están haciendo en sus clases y pregunte si están teniendo dificultades.
• Pregúntele sobre la tarea y ayúdele con la tarea cuando sea posible. 
• Anime a su hijo(a) de usar su agenda para anotar las tareas y de mantener todo organizado. 
• Su hijo(a) puede recoger un "Progress Report" (Reporte de Progreso) en la oficina de consejería y hacer que los 

maestros(as) los llenen los jueves.  
• Anime a su hijo(a) que mantenga comunicación con sus maestros regularmente.  
• Contacte a los maestros(as) para una actualización
• Anime a su hijo(a) que asista a tutoría gratis después de clases (más información en la paginación siguiente)

http://www.connection.naviance.com/santarosa
http://www.connection.naviance.com/santarosa
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO

Tutoría Gratis
¡Tutoría gratis ya está disponible para cualquier estudiante en necesidad de ayuda! Tutoría es de 3:10-4:10 p.m. Tutoría 
de matemáticas es cada lunes y miércoles en el salón 57. Tutoría de ciencias sociales es cada martes en el salón 202 y 
tutoría de idiomas del mundo son los jueves en el salón 203. Una lista de tutores estudiantiles de SRHS y SRJC está 
disponible en la oficia de consejería. Los tutores estudiantes cobran una cantidad pequeña por ayuda servicios. 

¡Visite nuestra página web! http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml

Libros Anuarios
¡Los libros anuarios están a la venta! ¡Ordene el suyo antes de que el precio suba! Durante el primer 
trimestre, el precio es de $80. A partir del segundo trimestre, el precio subirá a $90. ¡Ahorre $10 y 
comprarlo ahora! Traiga su dinero ya sea a la Oficina de Negocios o con la Maestra Dennis en el salón D107. 
¡Hágalo hoy!

¡Los estudiantes necesitan su ayuda!
El STP ha estado asistiendo a nuestros estudiantes en la necesidad por algunos años pidiendo que la gente done 
tarjetas del regalo a los almacenes próximos de modo que nuestros desamparados y adolescencias menos-favorecidas   
pueden adquirir las cosas que necesitan realmente.  Debido a esas panteras de las tarjetas, nuevamente sin hogar o 
desarraigado que han sido afectadas por el fuego del valle (sí, tenemos varios estudiantes que conmuten diario!) han 
podido conseguir algunas de sus necesidades básicas cubiertas durante la tragedia.

¿Usted no nos ayudará a continuar ayudando a otros?  En su viaje siguiente de las compras, si usted tiene algunos 
dólares adicionales, coja por favor una pequeña tarjeta del regalo a cualquier establecimiento que sea fácilmente 
accesible a SRHS:  Safeway, Target, almacenes de zapato, Sears, etcétera.

Caída apagado o coger a su estudiante…                              
¿junto con cada uno otro?  

Por favor, no utilice los estacionamientos de herradura delanteros de la calzada, del 
estacionamiento del estudiante o del personal.

Hay porciones de lugares del campus en donde usted puede caer con seguridad apagado 
o coger a su estudiante sin contribuir a la congestión peligrosa.

¡Consigamos creativos!
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¡Hablemos de la Basura!
¡El STP se está llevando la basura y el reciclaje de este año! SRHS, por 
tan hermoso que es el campus como es, tiene menos de contenedores de 
basura. ¿El resultado? Basura y reciclaje consiguen siendo lanzados en los 
mismos barriles blancos y sucios de plástico, dejando a que nuestro Equipo Verde esté 
sacando y ordenando la basura para solucionar el problema. Además, muchas veces el 
reciclable es robado antes de que el equipo verde tenga la oportunidad de llevarlos al 
centro de reciclaje para redimirlo en dinero. 

El STP tiene la esperanza de que pueda ayudar a mejorar esta mala situación por medio 
de sus donaciones para comprar botes de basura/reciclaje. Los nuevos contenedores de 
acero tendrán aberturas tanto para el reciclaje y para desperdicios, con puertas de 
bloqueo para que solo tenga acceso el Equipo Verde de SRHS.  ¡Por supuesto, ellos 

lucirán en la forma más clásica los colores naranja y negro!

¡Un centenar de donaciones de $100 recorrerá un largo camino para cumplir con nuestro objetivo de embellecer este campus de 
manera que toda la basura encuentre su lugar! No se puede hacer $100? ¡Doscientas donaciones de $50 o cuatrocientas 
donaciones de $25 van a hacer lo mismo!   ¡Ayúdenos a limpiar nuestro campus! 

¡Encuéntrenos en www.srhsstp.org y dónelos con PayPal!      O envíe su cheque a:$ $ SRHS STP 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $                $1235 Mendocino Ave.
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Santa Rosa, CA 95401 
Parent Name(s) _______________________________________  Email(s)___________________________________
Student(s) Name(s) ____________________________________________________Year(s)_____________________$

Federal IRS 501© (3) Tax-ID # 68-0180139$ $ $ $ $ $ www.srhsstp.org

Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

Noviembre. Es cuando pensamos sobre los días festivos y la prisa y el bullicio del fin del año inminente 
realmente se hace grave. No se le olvide que los estudiantes están tratando de traer las mejores calificaciones del semestre que les 
dará orgullo o al menos alivio. Dando a sus estudiantes unos extra minutos de atención para escuchar si ellos están manejando la 
presión puede hacer toda la diferencia en sus días ocupados.

Otra manera en hacer una diferencia es en participar en la escuela de su hijo/a. Con la aprobación del Measure 1, el Santa Rosa High 
School District Bond, hace un año, las escuelas finalmente tienen poquito dinero para usar en áreas que estaban negadas por mucho 
tiempo. Si está interesado/a en tener una voz en cuanto a cómo algunos de esos fondos están siendo usados para mejorar el sitio en 
nuestro campus, por favor planee en asistir a una junta el 3 de noviembre a las 6:00 (una hora antes de la junta de STP) en el comedor 
de maestros. Le ayudaremos hacer el plan maestro para cuando Santa Rosa High School necesite mejoramiento físico. 

¡Ayúdenos a limpiar nuestro campus en nuestro próximo día Green-Up! Sábado, 14 de noviembre de las 9:00 a.m., a las 12:00 p.m., 
estaremos podando, barriendo, lavando cortando y rastrillando todo el campus, si el clima lo permite. Es una manera de disfrutar de 
estar afuera en una mañana de otoño y haciendo una buena obra. 

¡La recaudación de fondos para reemplazar los botes de basura y reciclaje ya han empezado! Si tiene ganas de ayudar a limpiar 
nuestro campus en otra manera, por favor considere de enviar una donación. ¡Nuestra escuela, nuestro Equipo Verde y nuestro 
Grupo del Medio Ambiente estarán muy agradecidos! 

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

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
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Seniors
¡Asegúrate de que envíes una foto para conmemorar tu último año!
En primer lugar, algunos detalles... En cuanto a la imagen principal, se te permite elegir la foto que más te guste. Hay 
algunas restricciones: 

• La foto que elijas tiene que ser solo desde la cabeza hasta los  hombros, no de cuerpo entero.
• No se permiten sombreros y deben ser apropiados.
• También hay que hacerlas profesionalmente, o al menos que parezcan profesionales.
• Tú puedes ir con cualquier fotógrafo para conseguir tus fotos. ¡Por favor haz una elección basada en lo que te queda 

mejor!

TU eres responsable de entregar la fotografía - podemos aceptar una copia impresa, imagen de tamaño cartera con tu 
nombre escrito claramente en la parte posterior - pero no se te regresaran. O bien, puedes enviar tu archivo .jpeg a 
santarosahighyb@gmail.com
Tendrás que entregar tu imagen a la Maestra Dennis en el salón D107 a más tardar el 29 de enero del 2016. ¡Por 
favor, asegúrate de que entregarla tan pronto como sea posible, ya que es la única manera que podemos ofrecer que 
estés en el libro anuario! Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con la Maestra Dennis el asesor del anuario, por 
correo electrónico a: santarosahighyb@gmail.com o pasar por su salón.  

Fondo para Lindsay Bribiescas 
El repentino fallecimiento del ex entrenador de SRHS Dan Bribiescas a los 56 años fue una noticia muy difícil. Aún más 
difícil es la posibilidad de que su hija Lindsay, una graduada de la clase SRHS 2015 que acaba de comenzar en la 
Universidad de UCLA este otoño, puede no ser capaz de permanecer allí sin la ayuda financiera de su padre.

El tío de Lindsay, John Bribiescas, y otros amigos de la familia han creado para Lindsay y John Bribiescas un fondo 
conmemorativo en el Montgomery Village Branch of Exchange Bank. Si le gustaría ayudar a la familia Bribiescas, 
Panteras por adentro y afuera, por favor considere donar un poco de dinero. 

El día de Green Up
Nuestro campus hermoso necesita un poco TLC de vez en 
cuando.  ¡El subir el 14 de noviembre de 9:00 - el mediodía es 
cada uno oportunidad de ayudar a hacer la chispa de SRHS!

¡Asga sus guantes, rastrillos, podadoras, arandelas de la presión y 
friegue los cepillos y venido a la escuela!  ¡Es una gran 
oportunidad encontrar a nuevos amigos, conseguir un poco de 
aire fresco y diferenciar visible en Santa Rosa alto!

Recuerde:  14,9 de noviembre: 00-noon
¡Las mamáes, los papás, los hermanos, las hermanas, las 
tías, los tíos, los amigos y los vecinos son agradables 
ensamblar la diversión!
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Anuncios Comerciales para los Estudiantes 
del Doceavo Grado 
# # # # # # # # La fecha de Plazo es 12 de febrero,2016 

La Solicitud para los Anuncios de los Padres de los Estudiantes del Doceavo Grado de Santa Rosa High 
School 

Padres y familias: No pierda la oportunidad de reconocer que tan 
lejos ha llegado su estudiante del doceavo grado. Anuncios de padres 
son una manera de conmemorar los momentos importantes y los 
logros de la vida escolar de su estudiante. Los momentos serán 
guardados en color en el anuario. Las órdenes deben de ser 
entregadas a la consejera del anuario, Maestra Dennis, en el salón 
D107, a más tardar el viernes, ¡19 de diciembre así que crean sus 
anuncios hoy! 

Paso 1   Escoger el tamaño que le guste: 

_______ Página entera de 6-10 fotos $300 

_______1⁄2 página de 4-6 fotos $150 

_______1⁄4 página de 1-3 fotos $75 

Paso 2   Escriba un mensaje personal. Favor de escribir el la 
solicitud. 

Página entera - 150 palabras máximas      1⁄2 página  - 100 palabras máximas      1⁄4 página - 50 palabras máximas

Paso 3   Escoja y mande las fotos. Puede mandar las fotos por correo electrónico, copiar las fotos con la más alta calidad 
o mandar las fotos por correo. (Se regresaran las fotos al fin del año) Las fotos podrían ser escaneadas, recortadas ya 
ajustadas a su manera. 

Paso 4 Pagos............Haz pagos con cheques o dinero Haz los cheques pagables a SRHS 

Paso 5   Deja/ envía por correo/ o con correo electrónico tus órdenes y fotos Deja Tus órdenes en la caja de Maestra 
Dennis en la oficina o a salón 

D107, o por correo electrónico a jdennis707@yahoo.com   - o -

Envía a: SRHS Yearbook-Attn: Maestra Dennis - 1235 Mendocino Avenue, Santa Rosa, CA 95401 

Notar: Para proteger sus fotos en tránsito, por favor adjúntalos en una Robusto, acolchada envolvente. Adjuntando un 
pedazo de cartón ayudara a proteger las de flexión y arrugas. Escribe “Fotos adjunto-no las dobles” en el envolvente. Tus 
fotos serán regresadas al fin del año. 
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Anuncios Comerciales para los Estudiantes 
del Doceavo Grado 

Nombre del estudiante ______________________________________________________________________________

Su nombre    ________________________________________________________________________________________

Direccionamiento de envío (para las fotos de vuelta)  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Mensaje personal para TU hijo/a del doceno grado 
____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Llena esta forma y regrésala a Jessica Dennis, encargada del libro anuario. Por favor también firma y 
regresa el contrato abajo. Contáctame a: jdennis707@yahoo.com. 

El Acuerdo del Libro Anuncio de para los Estudiantes del Doceno Grado 

La compra de un anuncio para el libro anuario del estudiante del doceavo grado de Santa Rosa High School es una 
tradición que ha sido amorosamente transmitido de muchas familias y amigos lo largo de los años. 

Por favor entienda que como trabajadores del libro anuario, haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurar que su 

anuncio sea una representación física de los recuerdos que comparten con su estudiante del doceavo grado, y que 
esperamos en producir los anuncios de la más alta calidad. Esto es, sin embargo, una producción estudiantil y a veces 
(¡raramente!) los errores ocurren. En caso de un error en la impresión de su anuncio en el libro, ya sea gramáticamente o 
fotográficamente en la naturaleza, con gusto le devolveremos su dinero. No vamos, bajo ninguna circunstancia, 
reproducir el libro anuario o adiciones para la publicación, ya que es demasiado costoso y consume mucho tiempo. 
También no nos haremos responsables por los anuncios que son entregados tarde (más allá del plazo de diciembre) o 
por los errores inherentes a los anuncios literales. También nos reservamos el derecho de editar los anuncios por regla 
del distrito. Por favor, asegúrese de que todos los materiales presentados son adecuados para la publicación de la 
escuela. Desafortunadamente, no podemos ofrecer una vista previa de los anuncios antes de imprimir. 

Firma ____________________________________ Fecha____________________ 
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

Música Vocal presento en el Día de Reconocimiento POW/MIA en Santa Rosa
Los Cantantes Chamber de SRHS, una parte integral de la Música Vocal de AQ, fueron dirigidos por la Maestra Kira 
Bombace en el Memorial POW/MIA en el Parque Memorial de Santa Rosa en el Día de Reconocimiento POW/MIA del 
otoño.  En el Redwood Chapter del periódico de los Veteranos de Vietnam de América, el columnista, Carlton Smirni, des-
cribe el coro de A Capella ejecuto el Himno Nacional como “melodiosa y respetuosa” a pesar del dia tan caliente durante la 
ceremonia.  “No fui la única que estuvo con lágrimas durante la presentación,” escribió Smirni, “pero pudieron ver sido 
alergias.”  Los cantantes fueron dirigidos por Arie Markowitz e incluyendo a Sam Joslyn, Kajsa Johnsrud, D.J. 
Johnson, Ariana LaMar, Griffin Becker, Whitney Fay, Brennie Dale, Kendra Grogorsen, Storey Schmit, Emily 
Chu, Tucker Lang, Con Jones, Jacob Nightingale y Sean Robbins.  El grupo coral también cantó ejecutando de “My 
Country ‘Tis of Thee” casi al final de la ceremonia.  Esta fue una de las muchas presentaciones en el evento de la comunidad.  
Contactar a la Maestra Bombace para más información al kbombace@srcs.k12.ca.us.
 
El Anual 22a de Explosión del Otoño de AQ da Comienzo a la Temporada de Solicitudes
Más de 1,000 personas asistieron al Anual 22a de Explosión del Otoño de AQ el 8 de octubre con la noche que comenzó en el 
Auditorio de SRHS con actuaciones en Música Instrumental, Artes Teatrales, Música Vocal  y Danza. También presentado fue 
una muestra de obras de artes visuales de ArtQuest recién estrenada @ 20: 20 Aniversario de Antología, con acompañamiento 
musical grabada por la Orquesta de SRHS. La antología se divide por épocas en el desarrollo y la evolución del programa e 
incluyó secciones: Ancient Origins: ArtQuest Rocks! (1994-1999), Classical Expansion: The Big Bang (1999- 2004), Middle 
Ages; Light My Fire (2004-2009), Literary Enlightenment: Word! (1994 – 2015), Modern Times: Art, Amirite? (2009-2013), 
and Postmodernist Phase: Artmageddon (2013-15).  Como parte de esta muestra, también hubo una lectura por dos estud-
iantes de Artes Teatrales de AQ de sus propios poemas que fueron elegidos para su inclusión en la sección de antología, 
Literary Englightenment: Word! Bella Maxwell leyó su obra, Evanescent y Emma Burgess leyó su pieza, Oh, Hope. La 
estudiante de Arte Digital de AQ, Adrienne Valavanis, fue reconocida en el escenario y presentó una nota de agrade-
cimiento y comprueba de AQ y Amigos de AQ por su creación de las imágenes utilizadas para la comercialización de la 
Exposición del Otoño. El cartel de este año y otros materiales presentaron su imagen de ‘Pac Man’  y también el logotipo de 
ArtQuest conocido, pero hecho con una, altamente pixelada  con una imagen de una escuela vieja. ¡Este año, la Moda de 
Regreso a Clases del AQ estuvo conectado al tema “About the Journey” (Sobre el Viaje)  de AQ del 2015-16, y mostró lo que 
realmente los estudiantes de AQ están usando en su viaje! Esta revista fue de nuevo una de las favoritas del público, y mostró 
la diversidad y el enfoque original de la comunidad de AQ. La maestra de AQ, Annie Samuels, maestra de inglés, dirigió el 
evento principal en el auditorio y se mantuvo su peculiar sentido del humor y estilo. La noche continuó en muchos lugares del  
campus con actuaciones en profundidad y presentaciones del enfoque curricular e instruccional de las disciplinas escénicas, 
así como oportunidades para hablar con los maestros de inglés e historia de AQ y los  "Estudiantes Embajadores" de AQ de 
cada uno de las ocho Especialidades de Artes. Los asistentes también pudieron recoger el Nuevo Paquete de la Solicitud de 
AQ Paquete para el comienzo del otoño del 2016, y las citas de acompañamiento, unirse a  Amigos de AQ, comprar tarjetas y 
otros artículos de la Sociedad de Honor Nacional de las Artes o el Club de Fotografía y también comprar la nueva marca del 
AQ 20th Anniversary Anthology (20 Aniversario de la Antología de AQ). Un enorme agradecimiento a todos los que ayudaron 
en hacer el evento grande, incluyendo el escenario estudiantil y de sonido / técnicos de luz de Artes Teatrales de AQ, Destiny 
“Ena” Alapa, Kaktrina Motley y Rachel Turetsky y Kathleen Escamillia, los nuevos voluntarios de la Exposición de 
Amigos de AQ, que hicieron un gran trabajo. ¡Un agradecimiento muy especial a todos los Amigos de los miembros del 
Consejo de AQ y voluntarios por su entusiasmo, la asistencia y, por supuesto, deliciosos refrescos! ¡Nos vemos en la Exposi-
ción de primavera el 14 de abril!

¡Muchas Presentaciones Más de Artes llenaron los Próximos dos Meses en SRHS!
No te pierdas las muchas actuaciones emocionantes a finales del otoño en SRHS durante noviembre y diciembre. Artes 
Teatrales avanzadas de AQ (20, 21 de noviembre y 3, 4, 5 de diciembre a las 7:00 p.m., en la Caja Negra), la Compañía de Baile 
Avanzada (4, 5 de diciembre de a las 7:00 p.m., en el Auditorio) y Música Vocal (Sinfónica del Coro de SR de Honor el 5, 6 
diciembre a las 7:00 p.m., en el Green Music Center, y el Concierto Coral de Invierno el 11 de diciembre 12 a las 7:00 p.m., en 
el Auditorio de SRHS). Para obtener más información, consulte al Calendario Panther Purr en el frente de este boletín o llame 
a la Oficina de AQ al 535-4842 o artquest@srcs.k12.ca.us por correo electrónico para obtener más detalles.

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
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All is in readiness for the opening of “The Independents”, 
the National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and 
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in 
Santa Rosa last May.  

ArtQuest, CONTINUADO

¡EL Aniversario Antología@ 20 de ArtQuest " ya está disponible!
El Aniversario Antología@20 de ArtQuest acaba de salir de la prensa y ahora está disponible para la venta. La pub-
licación es una recopilación de la reinterpretación de los últimos 20 años de temas interdisciplinarios de ArtQuest por los 
estudiantes actuales de AQ y graduados en el 2015. El libro está organizado por las diferentes 'eras' del programa y captura la 
esencia de los primeros inicios de la evolución y el desarrollo actual del programa imán especializada galardonada en Artes 
Visuales y Escénicas en Santa Rosa High School. La sección de "ArtQuest en Movimiento" proporciona enlaces a muestras del 
trabajo de las cuatro Especialidades escénicas, e imágenes basadas en el tiempo de Arte Digital, Artes de Video y el pro-grama 
general de AQ. En la sección, "Word Up: Amirite?" estudiantes de AQ toman a la poesía para crear respuestas a las ideas de los 
últimos 20 años. Estos hermosos libros de mesa de café de calidad están disponibles por solo  $35.00 en la Oficina de AQ o en 
línea en FriendsofArtQuest.com. O entrar en la Oficina de AQ en el salón 21 del Edificio de  Artes, o llame al 535-4842 o mande 
un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us para obtener más información o para arreglar la compra.

Noche de Información de AQ Proporciona Detalles del Programa
La Noche de Información de AQ se está acercando en tan sólo unos días, el jueves, 5 de noviembre a las 6:30 p.m., en el Salón 
de Usos Múltiples de SRHS. Si usted, su hijo/a o alguien que usted conoce está interesado/a en solicitar a AQ para entrar el 
próximo otoño, usted no querrá perderse esto. El evento revisa el proceso de la Solicitud de AQ en detalle y también cuenta 
con un panel de Artes de AQ, maestros/as principales de  AQ, y el Director de AQ para responder preguntas sobre muchas 
facetas del programa general. ¡Este no es un evento de rendimiento, ni una exposición de trabajos de los alumnos, sino que le 
dará la oportunidad de aprender en cómo convertirse en un estudiante exitoso de AQ! Para obtener más información, llame a la 
Oficina de AQ al 535-4842.

Los Acompañamientos de AQ Están en Su Apogeo 
Por favor, dígale a cualquier estudiante que esté interesado/a en asistir a ArtQuest para el próximo año que se puede “acom-
pañar" en AQ por una mañana en el otoño hasta el 19 de noviembre, de martes, miércoles, jueves y viernes. Los es-
tudiantes deben tener una cita con anticipación para poder acompañar a otro estudiante. Para hacer una cita, por favor es-criba 
a artquest@srcs.k12.ca.us o llame a la Oficina de AQ en 535-4842 con su solicitud de petición o para obtener más infor-mación. 
Las citas son limitadas, así que no se demore.  Por favor llame para cancelar si el estudiante no va a venir para que podamos 
hacer espacio para otra persona. Nota importante: los estudiantes actuales de SRHS no deben hacer una cita del programa 
regular, pero en lugar póngase en contacto con la Oficina de AQ como se mencionó anteriormente para organizar un "mini 
acompañamiento" de una clase de especialidad de AQ.

El Concierto del Coro Presenta en SSU con el Coro de la Sinfónica de Honores de SR 
Estamos encantados de anunciar que el Concierto del Coro de SRHS será parte de un mayor Coro de Honor Sinfónico que se 
une a la Sinfónica de Santa Rosa por sus conciertos el 5-7 de diciembre. El coro también se unirá a la Coro Bach de Sonoma y el 
Coro de Concierto de SSU en el escenario en el Weill Hall, en el Green Music Center en la Universidad Estatal de Sonoma, la 
realización novena sinfonía de Beethoven. ¡Los estudiantes han pasado muchas horas en los ensayos fuera de clase para este 
prestigioso honor, y nos encantaría también ver a las caras de los estudiantes de SRHS entre la audiencia! Por favor, visite la 
página web de la Sinfónica de Santa Rosa para los boletos y información acerca de estas prestaciones asantarosasymphony.com.

Fíjese al Proceso de AQ del Otoño del 2016 ¡Ahora!
AQ paquetes de solicitudes para el otoño del 2016 ya están disponibles para los estudiantes que deseen participar en el 
programa imán de AQ para el próximo otoño en las Artes Visuales y Escénicas. Obtenga el paquete en la Oficina de AQ en el 
Salón 21 en el Edificio de Arte o la Oficina Principal de SRHS. Si usted no puede ir a la oficina, llame a la Oficina de AQ al 
535-4842 o al correo electrónico de AQ artquest@srcs.k12.ca.us y deje su nombre y dirección y uno será enviado. Los paquetes 
de solicitud contienen información detallada sobre el proceso de solicitud del programa y, así como información de contacto y 
transferencia pertinente.  La Fecha de Prioridad de AQ, lunes, 16 de noviembre para la inscripción del otoño del 2016. El 
plazo de prioridad da la mejor oportunidad para la aceptación general y la primera elección de Especialidad de Artes.  Noche 
de Información de AQ, jueves, 5 de noviembre a las 6:30 p.m., está abierta a todos los que estén interesados en AQ. La sol-
icitud de AQ será revisada en detalle y un panel de profesores responderá a las preguntas y dará orientación a los poten-ciales 
estudiantes y familias de AQ.   Fecha Límite de Inscripción Regular de AQ, martes, 5 de enero para la entrada de otoño. 
Aunque AQ acepta solicitudes de forma continua, se recomienda encarecidamente que los solicitantes apliquen en este plazo 
para aumentar la aceptación potencial y cupo en AQ y SRHS.
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST
Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro formado de padre, ex alumnos y la comunidad con la misión de 
ayudar y apoyar a ArtQuest a través de los esfuerzos de promoción, voluntarios y recaudación de fondos. La membresía en e 
implicación con Amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades para que los padres y otras personas que 
contribuyen a ArtQuest de maneras que apoyan directamente al programa y un impacto positivo en la educación y de la 
experiencia escolar de los estudiantes. Si usted está interesado/a en participar y desea obtener más información, envíe un 
correo electrónico a la organización en FriendsOfArtQuest@gmail.com, venga a nuestras reuniones mensuales (ver abajo) o 
póngase en contacto con el presidente de juntas de los amigos de AQ, Ted Luthin por correo electrónico a Ted@Luthin.org. 
¡Esperamos con interés escuchar de usted!

¡Baile de Martes de Carnaval- Guarde la 
Fecha!
Guarde la fecha y el planee en unirse a 
nosotros una vez más para el Baile Anual de 
Martes de Carnaval de ArtQuest. El baile de 
este año se celebrará el sábado, 6 de febrero 
en una nueva ubicación emocionante, el 
Museo de Arte del Condado de Sonoma. El 
tiempo y otros detalles estarán disponibles 
próximamente.

Mejoramiento del Campus
Conceptos de mejoramiento del campus se 
dieron a conocer durante el día de campo de 
ArtQuest y se pueden ver en nuestro sitio web 
www.FriendsOfArtQuest.com. Hay planes en 
marcha para hacer que los edificios de 
ArtQuest se sienten más como una parte 
artística de la escuela SRHS. Nuestra visión 
incluye la reparación de los edificios, un nuevo 
esquema de pintura, mejoramiento del paisaje, 
el mejoramiento de la fachada dela Avenida 
Mendocino, nueva señalización y grandes 
paneles gráficos donde las imágenes de obras 
de arte de los estudiantes y la información de 
eventos se pueden mostrarse. También 
estamos apoyando los esfuerzos para mejorar 
la oficina de ArtQuest en parte del 
Laboratorio CMedia. Por favor, visite nuestra 
página web para ver las imágenes de lo que 
estamos proponiendo y háganos saber sus 
ideas.

Conexiones de Medios Sociales 
Encuéntrenos en Facebook en Amigos de 
ArtQuest. Cuando usted marque "Like" (Gustas), usted puede estar al tanto de todo lo que está pasando y todo lo que usted 
puede hacer para apoyar el programa. (¡Déselo a su familia y amigos, también!) Si Facebook no es lo suyo, no se preocupe - 
estamos intensificando nuestras conexiones de correo electrónico mediante el envío de "explosiones" que le mantendrá 
informado de todas las noticias de asuntos en los que pueda involucrarse en el apoyo a ArtQuest. ¡Si usted no ha recibido 
ninguna en este momento y le gustaría, por favor escriba los Amigos de ArtQuest en friendsofartquest@gmail.com y nos 
aseguraremos de que se añaden a la lista!

Sabado, 6 de febrero, 2016
en

The ArtQuest 

Mardi Gras 

Detalles a venir…

El museo de arte del 
condado de Sonoma

Recuerde 
la fecha
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado
¡Bienvenidos a los Nuevos Miembros!
Amigos de ArtQuest les da la bienvenida a nuevos o continuo miembros David Wagner, Christine y Vic Cucina, John y Wendy 
Nacol, Paula Stabler, Guevara y Emery Rowand, Debra Bee, Idalia Pagan, Gina y Armindo Barbosa, April Palmer, Scott 
Grove / Carly House, Bill y Margaret Batchelor, Amber Romero, Allison Baker, Cynthia Weissbein y Ron Macken, Jane 
Catelani Howard. Estos miembros se unieron este mes pasado y durante la orientación. Su generosidad apoya directamente a 
los estudiantes de ArtQuest y asegura que las artes siguen siendo una parte vibrante de Santa Rosa High School.

Si aún no lo ha hecho, por favor únase a Amigos de ArtQuest o renueve su membresía para el nuevo año escolar. Puede 
obtener más información o unirse en línea en www.FriendsOfArtQuest.com.

¡Ayuda a ArtQuest… hazte miembro de eScrip y compra en Amazon Smile! 
Simplemente entrando a eScrip y a Amazon Prime, podría hacer que un poco de su dinero directamente vaya al apoyo de 
ArtQuest. Es fácil, cuesta nada, y puede hacer una diferencia significante que impacta a nuestros estudiantes. 

eScrip
Inscribiéndose para eScrip, una porción de sus compras en las tiendas seleccionadas y sitios web serán donadas a ArtQuest. Si 
usted no es un miembro de eScrip, vaya y haga clic en "register" (registrarse) en la parte superior a la derecha. Una vez que 
usted ya esté inscrito, vaya a "my eScrip" (mi eScrip), y agregue su información de tarjeta de crédito, luego agregue uno o más 
de las especialidades de ArtQuest a su lista de las escuelas o sin fines de lucro. Si usted ya está inscrito en el eScrip, necesita 
renovar su membresía anualmente.

Para encontrar las especialidades de ArtQuest en eScrip, necesita buscar usando los nombres de las especialidades que se 
muestran a continuación: 

• Danza de SRHS ArtQuest
• Artes digitales de SRHS ArtQuest 
• Drama de SRHS ArtQuest
• Fotografía de SRHS ArtQuest 
• Vídeo de SRHS ArtQuest 
• Artes Visuales de SRHS ArtQuest 
• Amigos de ArtQuest de SRHS 

Una vez que sea configurado, haga clic en "Where to earn" (donde gana) para descubrir todos los lugares donde sus compras 
ganan dinero para ArtQuest.

Amazon Smile
SI hace compras usando Amazon.com usted puede apoyar a ArtQuest usando Amazon Smile.
En lugar de usar Amazon.com navegue a smile.amazon.com. Si es nuevo/a a Amazon, cree una nueva cuenta. Si ya es un 
miembro de Amazon, simplemente inicie usando su usuario y contraseña de Amazon, oprima  en “Your Account” (su cuenta) y  
oprima “Change Charity” (cambiar caridad). Luego ponga “Friends Of ArtQuest Incorporate” (Amigos de ArtQuest 
Incorporar) en la ventana de búsqueda y oprima “Select” (seleccionado) cuando el sistema lo encuentre. Luego vaya y compre 
en Amazon Smile, como siempre lo hace en
Amazon. Marque smile.amazon.com y recuerde de ir allí cada vez que haga una compra en
Amazon.

Por favor únete a nosotros
Al igual que usted, creemos en ArtQuest y el valor de las artes en la educación, por lo que animamos a todos a participar. La 
membresía en e implicación con Amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades para contribuir a ArtQuest de 
maneras que apoyan directamente el programa y un impacto positivo en la educación y de la escuela experiencias de los 
estudiantes. Usted realmente puede hacer una gran diferencia.
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Organizaciones para los Padres, CONT.

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado
Estamos buscando a nuevos miembros y personas para ocupar los puestos clave: 
• Recaudación de fondos- Dirija los esfuerzos a nuestro Baile de Martes de Carnavasl (Mardi Gras Ball) o desarrolle nuevas 

ideas de recaudación.
• Presidente de Publicidad- Desarrolla amistades con los medios de comunicación locales y trabaja para promover los 

eventos de ArtQuest a la gran comunidad.
• Encargado de Scrip – Alentar a las familias de ArtQuest para inscribirse a Scrip, investigar nuevas oportunidades para Scrip 

y trabajar con los encargados de comunicaciones para diseminar información a las familias de ArtQuest
• Encargado de Extensión Escolar de los Ex-Alumnos - Desarrollar la base de datos de alumnos y crear un programa de 

extensión para alentar la participación de los alumnos en ArtQuest.
• Distribución de Carteles Promocionales - Organizar la distribución de carteles de ArtQuest en negocios locales durante 

todo el año.

Si está interesado/a, por favor mande un correo electrónico a FriendsofArtQuest@gmail.com, asista a nuestra próxima 
reunión mensual el lunes, 19 de octubre, 2015, 5:30 p.m., en el Oficina de ArtQuest o comuníquese con el presidente de 
Amigos de AQ, Ted Luthin a través de mi correo electrónico, ted@luthin.org. ¡Espero verlo/a ahí! 
 
Reuniones Regulares de Amigos de AQ 
Las reuniones de AQ están programadas para el año escolar 2015-16 los lunes, a las 5:30 p.m., el 19 de octubre, 30 
noviembre, 25 de enero, 22 de febrero, 14 de marzo, 25 de abril, 16 de mayo

Las reuniones se suelen celebrar en la Oficina de AQ (Salón  21) o, a veces en el aula de Bellas Artes Visuales (Salón 26). 
Las reuniones también se publican en el calendario Panther Purr, en el Calendario Maestro de SRHS en línea o a través 
de nuestras conexiones de medios sociales FofAQ.

Contactar a..............Ted Luthin, Friends of AQ President, ted@luthin.org
Proxima Junta ……...30, de noviembre, 2015, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom

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

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

mailto:FriendsofArtQuest@gmail.com
mailto:FriendsofArtQuest@gmail.com
mailto:ted@luthin.org
mailto:ted@luthin.org
mailto:ted@luthin.org
mailto:ted@luthin.org


HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL           NOVIEMBRE, 2015

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 15

Organizaciones para los Padres, CONT.

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 ............... 26 de enero, 7:00, Biblioteca

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.................... Forrest Harper, fharper@srcs.k12.ca.us
Próxima Junta ...............2 de noviembre, 3:00

¡Universidad y aperturas magníficas de los 
centros de la carrera!
Las escuelas de la ciudad de Santa Rosa se excitan para moverse adelante con la ejecución de centros de la universidad y 
de la carrera en cada uno de nuestras cinco High Schools secundarias comprensivas.  Le invitamos a que atienda a las 
aperturas magníficas; cuáles comienzan la semana del 26 de octubre. Una conexión a la invitación y al horario se puede 
encontrar en el Home Page del Web site del districto en www.srcs.k12.ca.us.

Invitamos a nuestros estudiantes y familias en los cinco sitios comprensivos que terminen una encuesta para asistirnos 
con la identificación de los tipos de servicios y de recursos que se podrían proporcionar en universidad y los centros de 
la carrera. IAdemás de las conexiones abajo, la encuesta estará disponible en el Home Page del Web site del districto 
hasta el 13 de noviembre.

Link to College and Career Center Survey-English: https://www.surveymonkey.com/r/SRCSCollegeandCareerCenters
Link to College and Career Center Survey-Spanish: https://es.surveymonkey.com/r/SRCSCollegeandCareerCentersESP

¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR! 
¡El ingresos por publicidad utiliza las actividades del STP - tacto de las vidas 

de cada miembro del estudiante y de personal! 

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 página entira 

Descuento de Cantidad – ¡4 publicaciones por el precio de 3! 

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

https://www.surveymonkey.com/r/SRCSCollegeandCareerCenters
https://www.surveymonkey.com/r/SRCSCollegeandCareerCenters
https://es.surveymonkey.com/r/SRCSCollegeandCareerCentersESP
https://es.surveymonkey.com/r/SRCSCollegeandCareerCentersESP
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Organizaciones para los Padres, CONT.

BOOSTERS DE AGRICULTURA
Los Ag Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y comunidad comprometida en 
apoyar al FFA y la Agricultura Departamento de Santa Rosa High School. Trabajamos todo el año para asegurar 
la financiación que está disponible para nuestros estudiantes y sus esfuerzos agrícolas. Esperamos un año 
emocionante y productivo. Le animamos a unirse a nosotros en el segundo martes de cada mes a las 6:30 p.m., en el Edificio 
de Ag. Nuestra próxima junta se celebrará el 8 de septiembre del 2015. Vamos a tener una rifa especial para todos los que 
asistan.

Vino Añejo Chardonnay
Puede ordenar por línea o usando la hoja de pedidos. Un suministro limitado también está disponible en el Bottle Barn en 
Santa Rosa. Visite nuestro sitio web www.srhsagboosters.com para más información. Todas las ganancias de las ventas de 
vino se benefician el departamento FFA y Agricultura.

Annual Harvest Moon Fundraiser 
Nuestro tercer Annual Harvest Moon Fundraiser será el sábado, 7 de noviembre. Este año estaremos honorando a los ex 
alumnos del SRHS FFA. Nos encantaría compartir este evento con los ex alumnos y asignación de premios para el mayor 
número de alumnos por década, los jóvenes ex alumnos/as, y muchos más. Este evento ayudará en apoyar a nuestro programa 
de FFA que pondrán dinero directamente hacia los salones y becas, solo para nombrar algunos de la maneras en como 
ayudamos. Por favor llamen a Fred Frey al (707)953-9494 o visite a www.srhsagbooosters.com por boletos y más 
información.
Nuestra próxima reunión será el 10  de noviembre a las 6:30 p.m. en el edifico AG. Esperamos ver los ahí. 

Contactar a ..................….Fredrick Frey y Nichole Frey Copresidentes al  707-953-9494 NikkieFrey@me.com o 
% % % Fred@vintagetreecare.com
Sitio web ................……….srhsagboosters.com
Próxima reunión .....……...10 de noviembre, 6:30 pm, Edificio de Agricultura

Saturday, November 7th, 2015
5:00 - 10:00 pm

SRJC Shone Farm
7450 Steve Olson Lane, Forestville, CA

Dinner • Silent & live Auction • live MuSic

tASte the 2014 vintAge PAnther chArDonnAy!

SAntA rOSA HS                    Ag BOOSterS

3rd Annual

Fundraiser Benefitting Santa Rosa High School Agriculture & FFA

harvest 
Moon

For more info: 
Contact Fred Frey at 707-953-9494
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http://www.srhsagbooosters.com/
http://www.srhsagbooosters.com/
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Proyecto de Graduación

Hechos de 
diversión

Toma 
aproximadamente 
500 voluntarios 
cada año para 
poder realizar 
nuestro Evento del 
Proyecto de 
Graduación. 

Cada estudiante 
del último año está 
invitados en asistir.

Becas son 
disponibles

Los padres de los 
estudiantes del 
noveno, décimo y 
onceavo grado 
PAGUEN 
ADELANTE

¿Quiere 
información? 
Regístrese para 
recibir 
actualizaciones en 
nuestro sitio web

Proyecto de Graduación

VOLUNTARIO PARA 2016
Visite www.signupgenius.com

(Investigue con newsletter@SRHSProjectGrad.com)

www.SRHSProjectGrad.com

Proxima reunión:
Martes, 17 de 
noviembre7:00Biblioteca de 

SRHS
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

¿Le gusta comprar? 
¿Quiere una excusa para encontrar ofertas, cupones y ofertas increíbles? 
Así, que le queremos pedir que le ayude a Jessica Garzoli y el Comité de Premios en comprar regalos.  ¡Jessica necesita un grupo de 
compradores!

Anótese para ayudarnos a comprar en
www.signupgenius.com
(Investigue con el correo electrónico de: 
newsletter@srhsprojectgrad.com)
Y encuentre “Black Friday Shopping Sign Up Sheet

VOLUNTARIOS
Se lleva algunos miles de voluntarios para poder que esta noche suceda.  ¡La fiesta del 2015 fue un GRAN éxito y, por suerte, nosotros 
tenemos unos de los mejores voluntarios disponibles! Muchos de los voluntarios tuvieron que trabajar doble turno para cubrir toda la 
noche.

Queremos asegurarnos que para la fiesta del Proyecto de Graduación para los estudiantes del doceavo grado del 2016 que tengamos 
más de 500 voluntarios que necesitamos. 

Los padres de estudiantes del noveno, décimo y onceavo grado… ¡Los necesitamos! Por favor anótese para ayudar. Empezamos a 
trabajar en este proyecto en septiembre, así que vaya a: 

www.signupgenius.com 
(Investigue con la dirección el correo electrónico: newsletter@srhsprojectgrad.com). 

Project Grad 
eScrip Group #5803783 
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Atletismo
Bryan Price, Director de Deportes, bprice@srcs.k12.ca.us
Kenny Knowlton, Director de Deportes, kknowlton@srcs.k12.ca.us

Requisitos para participar en el atletismo de SRHS
El paquete atlético, que incluye una prueba del doctor de un examen físico después del 21 de junio del 2015, debe de 
estar completado y cada atleta prospectivo también debe tener una línea de base de un examen de conmoción cerebral. 
Los estudiantes atléticos también tienen que estar académicamente elegibles teniendo un promedio de 2.0 general más 
alto en el último periodo de calificaciones. Teniendo un promedio general de un 1.4 o más alto les dan la los estudiantes 
atletas una posibilidad de obtener un perdón de probación. Los paquetes se pueden encontrar en la Oficina Principal o 
en línea en el sitio web de la escuela. 

¿Ya entregó un paquete deportivo completo?
Si su estudiante ya ha completado un deporte en el otoño y ha pasado el examen de línea de base, no tendrá que realizar 
ninguna de estas tareas, una vez más. Ellos le tienen que informar a su entrenador prospectivo que jugaron un deporte 
en el otoño y que están interesados en participar en un deporte de invierno. El atleta también debe dar información de 
contacto al entrenador para mantenerse al tanto de la información. El primer día de práctica /pruebas para todos los 
deportes de invierno es el lunes, 9 de noviembre 2015.

Baloncesto de Hombres - Entrenador John McGill; johnmc@valleytire.com
Baloncesto de Mujeres - Entrenador Luis Patrick; lpatrick@srcs.k12.ca.us
Fútbol de Hombres - Entrenador Antonio Garcia; marco12g@msn.com
Lucha – Jay Tiedemann  -  jtiedemann@srcs.k12.ca.us

Información de Deportes de Primavera:

¡Donaciones de Muletas!
Si tiene un par de muletas que ya no use, Medicina Deportiva de SRHS le encantaría usarlas. Lo apreciamos 
grandemente. 

Paige Dumont Béisbol Basketball21@gmail.com
Jefe Pratt Sóftbol srpantherz@aol.com
Dustin St. John Tenis de Hombres 
stjohndo9@gmail.com
Doug Courtemarche Pista y Campo zeemie@aol.com

Brett Williams Bádminton bwpainting@aol.com
Ericka Richards Natación/Buceo 
erichards87@gmail.com
Levi Jones golf de chicos ljones@srcs.K12.ca.us

El Club Atlético de la Pantera
 
¡El club atlético de la pantera es en servicio!  Somos una NUEVA organización con un nombre familiar.   La High School 
secundaria de Santa Rosa, disfrutará otra vez de las ventajas de un programa atlético amplio del aumentador de presión de la 
escuela. Gracias tanto por la dirección y la ayuda de la tolerancia de Mike de los stalwarts de la fundación, Tony Negri y la 
sala de Jim. Redondean a nuestra tarjeta hacia fuera con la experiencia y la pasión de Brad Coscarelli y de Marlene Callen.

Las metas de PAC por el primer año son modestas.  Ejecutaremos juegos de las barras de bocado a lo más y alistaremos la 
ayuda de nuestros coches, facultad, y administración. Miramos adelante a tener fondos para comenzar la financiación 
suplemental para los programas de deportes de las escuelas dentro de un año o de dos.  Nuestra meta es crear una presencia 
fuerte, permanente que complemente la ayuda de la fundación a nuestros programas atléticos.

La High School secundaria de Santa Rosa tiene el cuerpo de estudiante más enérgico y la base más grande de los alumnos 
en el condado de Sonoma. No faltamos para el amor de nuestros equipos de la pantera.  PAC mira para enjaezar esa energía 
y para crear un sentido del orgullo y de la realización dentro de nuestra comunidad atlética.
 
PAC es una independiente 501 (c) (3) organización con una junta directiva la independiente de la administración de SRHS y del districto de SRCS.

mailto:jtiedemann@srcs.k12.ca.us
mailto:jtiedemann@srcs.k12.ca.us


HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL           NOVIEMBRE, 2015

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 20

La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

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 - 707 571-7747 (The Pandy Line), email: Donations@SRHSF.org 
P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406   Los regalos son deducible de impuestos –– 68-0195375 

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
Junta próximo…………...10 de noviembre, 4:30, biblioteca

La Fundación de SRHS con                                            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

mailto:info@SRHSF.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

¡Se convierte un miembro!

La Fundación de Santa Rosa High School está trabajando duro en la financiación de proyectos que hace la 
experiencia de aprender más satisfecha y hace el trabajo de los maestros más fácil.

En el mes de septiembre, el SRHSF dio la bienvenida a 12 miembros nuevos, agradeció a 51 miembros por 
sus renovaciones, y nos complace decir que los números solo siguen creciendo.
Recuerde que sus cuotas de membresía y donaciones se le regresan a los estudiantes, las clases y a la 
escuela el cien por ciento. La meta de la fundación es apoyar Santa Rosa High School en donde se necesite 
la ayuda.

Únase a lo que Conoce; comprar la membresía de un año por sólo $25 o hacer una donación mínima. Es 
deducible de impuestos. Con una compra de membresía usted recibirá el boletín trimestral por correo o 
correo electrónico que desee. Usted leerá acerca de los amigos, antiguos y nuevos, dar un paseo por el 
camino del recuerdo y de averiguar lo que la Fundación de SRHS ha hecho actualmente para la escuela
Un miembro puede hacer un gran regalo o una donación hecha en el nombre de él o ella y puede mantener 
su memoria viva.

¡Arriba los panteras!

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  Donations@SRHSF.org

http://www.srhsf.org/
http://www.srhsf.org/
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO

Anual 20vo Torneo de la Fundación de Golf de SRHS una gran puntuación 
para los estudiantes

La fundación anual 20 del torneo se llevó a cabo el 11 de septiembre 2015 
y, recaudó un récord de $25,500 que será llevado directamente a los programas de 
mejoramientos estudiantiles atléticos académicos de SRHS. Gracias a la fundación y a 
todos nuestros patrocinadores, miembros del comité, voluntarios, y golfistas por hacer 
este evento memorable. Nosotros especialmente reconocemos a nuestros mayores 
patrocinadores: Ann Porrino, Montgomery Village, clase de 1978, la fundación Codding, 
la familia de Dalla, Exchange Bank, Doug Pavese y Walsvick Financial y servicios de 
impuestos, LLC. Un gran agradecimiento adicional va a las SRHS porristas y equipos de 
golf quienes le dieron la bienvenida y asistieron a los nuevos golfistas.
Ochenta y seis golfistas de la 
división Open and Coed se 
unieron con nosotros en el curso
Oakmont West para el comienzo 
revuelto del torneo. El tiempo 
estaba un poco caliente, pero la 
competencia y la camaradería del 
equipo no podrían haber sido 
mejor. Siguiendo el torneo, los 
golfistas y los invitados asistieron 

a nuestra cena de premiación en el Oakmont's Quail Inn. Al terminar 
la cena, los golfistas ganadores fueron anunciados mientras los 
postores de la subasta silenciosa y viva competían por artículos con 
precios atractivos y paquetes.

Los ganadores del torneo de este año fueron los siguientes: 
Open Orange Flight- Brent Thatcher, Michael Simpson, 
Bill Rubach, Jim Sager; Open Black Flight- Gregg 
Stumbaugh, Dion Dudley, Mark Parnell, Aaron Jordan; 
Coed Division- Todd Beseda, Mary Beseda, Scott Beseda, 
David Boyce; Men's Long Drive- Brent Thatcher; 
Women's Long Drive- Maria DeMeo; Senior Long Drive- 
Rick Heidebrink; Men's Closet to the Hole #16- Hugh 
Cambra; Women's Closest to the Hole #16- Andrew 
Benson; Putting contest- Tim Burch. ¡Felicidades a todos! 

La fecha de nuestro Torneo Anual  21o ya está establecido y será 
viernes, 8 de septiembre 2016. Marque su calendario. El torneo está 
abierto a todos los hombres y mujeres de golf partidarios de SRHS. 
Si quiere más información sobre el torneo del próximo año, sirva en 
nuestro comité de golf o conviértase en patrocinador del torneo, por 
favor envíenos un email a golf@srhsf.org o llame a la Línea de Pandy 
al 707-571-7747 o escríbanos en SRHS Fundación Golf, PO Box 
11006, Santa Rosa, CA 95406. 

!

!

!

!

mailto:golf@srhsf.org
mailto:golf@srhsf.org
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

 

Estamos entrando en nuestro sexto año, manteniendo nuestros ojos en la meta.
¿Te has unido al desfile de panteras?

Nuestra campaña continúa agregando el capital sin restricción al fondo de dotación de SRHSF promoviendo 
donaciones para alcanzar una meta de $1 millones. La campaña comenzó en 2011 y continuará hasta que se resuelva la 

meta.
Las ganancias en estos fondos sin restricción asegurarán medios anuales en curso de proporcionar a los recursos 

financieros para los realces académicos y atléticos del estudiante de SRHS.

Las donaciones se pueden hacer con efectivo, cheques y tarjetas de crédito de individuos y de grupos o 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

FONDO de MIL PANTERAS de PANDY 
 

¡Apreciamos cualquier donación mientras 
que alcanzamos para nuestra meta!

 Santa Rosa High School Foundation
MIL PANTERAS

A Development Committee Campaign 
An Unrestricted Endowment Fund

Únase en nuestro desfile de panteras hoy. 

Gracias a nuestros donantes generosos. Ya tenemos 172 
donantes con 211 donaciones. 

A este día, hemos juntado más que $212,000 dólares. 
Si ha pensado en donar o quieres donar varias veces, ¡no 

hay mejor tiempo! 

Ann Hutchinson Porrino, OTP Chair

¿Necesita un regalo para un cumpleaños? 
¿Gradación? ¿Celebración? ¿Por qué no mandas una 

donación a ONE THOUSAND PANTHERS? 
Una manera fabulosa para honrar un amigo o un 

amado.

707 571-7747 
Donations@SRHSF.org

SRHSF  
P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA   95406

Cena anual del Polenta Set for Friday, April 22, 2016 

Casi es hora para la cena anual del Polenta de la fundación de SRHS,. El horario esta para este año el viernes, 22 de 
abril del 2016, 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 personaLos boletos van en el principio el 1 de febrero de la venta y están disponibles 
para los miembros de la Fundación solamente hasta el 15 de marzo. Después del 15 de marzo, los boletos estarán 
disponibles para todos los partidarios de SRHS.  

Ensamble la diversión con los alumnos y los partidarios.                                                                                                                    
¡Usted no querrá faltar este acontecimiento fantástico!

Santa Rosa High School Foundation
P. O. Box 11006, Santa Rosa CA  95406 

www.SRHSF.org 

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

mailto:Donations@SRHSF.com
mailto:Donations@SRHSF.com
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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

¡Gracias a todas las familias que 
ensamblaron          E              de STP en 

2015-16!
¿Si usted no ha firmado encima de 

todavía, usted no hará tan hoy?
   

1. Inicie sesión en www.eScrip.com
2. Ponga Santa Rosa High School STP (#ID Grupo  

5755366) o cualquier otro grupo de SRHS eScrip aparece 
en el sitio. Puede apoyar hasta tres grupos.

3. Registre su:
tarjetas de débito y crédito
tarjetas de club de la tienda

tarjetas de lealtad
cartas comunitarias para comestibles y farmacias

Esta es una manera fácil de recaudar fondos para la 
escuela de su hijo/a y que se suma rápidamente con la 

participación de los padres, maestros, familiares, amigos y 
vecinos. ¡Por favor, únase hoy! ¿Preguntas? Mande un 

correo electrónico a  Idalia Pagán: wipagan88@gmail.com

• 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 

Clases próximas  
Noviembre 21, 22, 23, 24   
Diciembre 19, 20, 21, 22
Jan 16, 17,  23, 24
Feb 20, 21, 27, 28

santa
rosan

the

]]


