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

Estimados padres y Tutores,

¡Quiero agradecer a todos por otra increíble Noche Escolar de Regreso a Clases! El auditorio 
estaba completamente lleno, mostrando el enorme apoyo de los padres que tenemos en Santa 
Rosa High School. Ahora que usted ha tenido la oportunidad de visitar los salones de clase de 
su hijo/a y conocer a sus maestros/as, por favor asegúrese de mantenerse al día con sus tareas y 
asignaciones escolares. Manténgase en contacto con los maestros/as si usted tiene cualquier 
pregunta o preocupación. Las calificaciones de su hijo/a que han recibido en el primer cuarto 
de semestre son buenos indicadores de lo bien que están haciendo en la escuela. Estamos 
ofreciendo de nuevo tutoría gratuita después de clases, para todos los estudiantes en todas las 

materias. La tutoría se llevará a cabo en el salón 143 de 
3:00 - 4:00 p.m. Los estudiantes recibirán ayuda de 
nuestros maestros acreditados y de los dedicados 
voluntarios del Centro de Voluntarios del Condado de 
Sonoma. Los padres pueden revisar la asistencia a 
través de la hoja de registro llamando a la Oficina 
Principal.

Me gustaría felicitar a nuestro maravilloso profesor de música instrumental, el Sr. Mark J. 
Wardlaw. Representantes de la Fundación John Philip Sousa nos notificaron de la selección 
del Sr. Wardlaw para el John Philip Sousa Legion of Honor hace apenas unos meses. Sr. 
Wardlaw está siendo elegido como Bandworld Legion of Honor Laureate. Este más selecto 
grupo de directores de la banda representa todas las áreas de América del Norte que consta 
de laureados de honor desde 1989 en la ceremonia de los Premios del Fundation Sousa 
durante la Clínica de Banda del Medio Oeste cada diciembre. Un anuncio formal y la 
introducción del Sr. Wardlaw como Legion of  Honor Laureate se llevarán a cabo en la Clínica 
de Banda y Orquesta del Medio Oeste en Chicago en diciembre del 2015. Los principales 
criterios de adjudicación son los siguientes:

• Por lo menos 20 años como director de la banda de la escuela preparatoria
• calificaciones consistentes Superior en Festivales de la Asociación de Música Educativa
• Servicio a la profesión, sirviendo como oficial en las organizaciones estatales o nacionales 
(Sr. Wardlaw fue el Presidente de NCBDA, la Asociación de Directores de Banda del Norte 
de California)

Gracias al Sr. Wardlaw por ser un apasionado y dedicado profesor por todos estos años de 
nuestra escuela, nuestros estudiantes y nuestra comunidad. ¡Eres un merecedor de este 
premio y estamos muy orgullosos de tenerte en Santa Rosa High School!

Este año estamos trabajando en la renovación de nuestra acreditación de la Asociación 
Occidental de Escuelas y Colegios (WASC). Nos reunimos una vez al mes en cinco áreas 
diferentes que los miembros WASC estarán buscando cuando nos visiten en febrero del 
% % % % % Continuado. 
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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

Gracias al Sr. Wardlaw 
por ser un apasionado y 

dedicado profesor por 
todos estos años...

El Panther Purr 
es boletín de 

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

USTED necesita 
verlo!
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Actualización del Director, CONTINUADO

Continuado de la paginación 1.

2016. Se trata de una actividad de la comunidad entera, y estamos buscando estudiantes, padres, familiares y miembros de la 
comunidad que estén dispuestos a dar su tiempo e ideas mirando el futuro para Santa Rosa High School. Si usted está 
interesado/a en ayudar, por favor llame a la Oficina Principal al 528-5292. Vamos a estar mirando a todos nuestros datos, el 
currículo y la metodología de enseñanza para asegurarse de que nuestra escuela que sigue ofreciendo lo mejor en la educación 
de nuestros estudiantes.
Manténgase activo y participe en la educación de su hijo/a. Mantenga la comunicación con los maestros y consejeros. 
Pregúnteles si están utilizando su planificador para mantenerse organizado/a. Asegúrese de que su hijo/a esté durmiendo lo 
suficiente y comiendo saludable. Llévelos a tiempo a la escuela, después de haber tenido un buen descanso y un desayuno 
saludable. Haga que se involucre en las diferentes actividades de la escuela. Revise sus tareas e informes. ¡Visítenos en nuestra 
página de Facebook oficial en Santa Rosa Panthers, visite nuestro sitio web en santarosahighschool.net, y lea el Panther Purr!

Sinceramente,
Brad Coscarelli

Noticias de la 
Biblioteca ... 
¡¡¡Gracias!!!
La Biblioteca de SRHS tuvo la distribución de libros de texto. 
Este año usamos un nuevo procedimiento que fue hecho por 
nuestra Tech Bibliotecaría, Teri Gilardoni. La gran cantidad de 
planificación, preparación y organización de su parte activó el 
nuevo método de distribución para ser muy eficaz y exitosa.

Otro factor que contribuyó al éxito del procedimiento fue tener 
la participación de los padres voluntarios. En nombre del 
director, Brad Coscarelli y la comunidad de SRHS, el personal de 
la biblioteca desean agradecerles a...
Allison Baker, Toni Street, Holly Guilfoil, Anita Markoff, Ann 
Pride, Pam Sotak, Keri Plott, Nina Seliga, Lorna Williams, 
Annette Holanda, Missy Kelleher, Michael Toby, Nicole Burke, 
Kelley Johnson, Megan Chieppa, Christine Russell, Lynn 
McCulley Chiara Coscarelli y la Presidente de STP, Lynn 
Valentine.

El concepto de los estudiantes que reciben los libros de texto 
para todas sus clases a la vez fue muy apreciada por los 
estudiantes y profesores por igual. La retroalimentación positiva 
indica que fue un buen sistema. Muchas gracias a todos por su 
cooperación y asistencia para lograr un resultado tan exitoso.

Respetuosamente,
Michelle McWatt

¡Profesores 
substitutos 
queridos!
 
¿Usted quiere cambiar vidas? Santa Rosa City 
Schools están buscando a profesores substitutos 
y amarían tenerle ensamblar a nuestro equipo. 
Hay tan muchas ventajas:
 
• Flexibilidad - enseñe a cuando, a donde y 

cuantas veces usted quiere.
• Profesionalismo - usted trabajo con otros 

profesionales de enseñanza.
• Horas convenientes - un trabajo ideal mientras 

que sus cabritos están en escuela.
• Los estudiantes - usted las vidas del cambio y 

hace a amigos de por vida.
• Entrenamiento - usted aprenderá destrezas de 

por vida y puede atender a clases de 
entrenamiento del districto.

• Dinero - usted gana un sueldo justo que hace 
algo que usted ama

 
Para aprender más, visite nuestra paginación del 
profesor substituto en:  http://
www.srcs.k12.ca.us/District/HR/Pages/
Substitute-Services.aspx
Usted puede también entrar en contacto con a 
nuestro técnico substituto, Beth Heldt, a (707) 
528-5000 o bheldt@srcs.k12.ca.us

http://www.srcs.k12.ca.us/District/HR/Pages/Substitute-Services.aspx
http://www.srcs.k12.ca.us/District/HR/Pages/Substitute-Services.aspx
http://www.srcs.k12.ca.us/District/HR/Pages/Substitute-Services.aspx
http://www.srcs.k12.ca.us/District/HR/Pages/Substitute-Services.aspx
http://www.srcs.k12.ca.us/District/HR/Pages/Substitute-Services.aspx
http://www.srcs.k12.ca.us/District/HR/Pages/Substitute-Services.aspx
mailto:bheldt@srcs.k12.ca.us
mailto:bheldt@srcs.k12.ca.us


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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                         PAGINA 3

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

AL CALENDARIO!
Octubre, 2015
10 / 1, Student Recognition Lunch, MPR
10 / 1, Voleibol, aqui contra Montgomery, 5:00
10 / 1, Futbol Soccer de mujeres, en Casa Grande, 4:00/6:00
10 / 1, Instrumental Music, Auditorio, 7:00
10 / 2, Fútbol Americano, en Ukiah, 5:00/7:30
10 / 3, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
% 9/2)
10 / 6, Examen CAHSEE
10 / 6, Voleibol en Casa Grande, 5:00
10 / 6, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
10 / 6, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Ukiah, 4:00/6:00
10 / 7, Examen CAHSEE
10 / 7, Cross Country, Spring Lake vs. Carrillo/Windsor, 3:45
10 / 8, Voleibol aqui contra Ukiah, 5:00
10 / 8, Futbol Soccer de mujeres, en Rancho Cotate, 4:00/6:00
10 / 8, AQ Fall Showcase, 6:30
10 / 9, End of First Quarter
10 / 9, Fútbol Americano, qui contra Maria Carrillo, 5:00/7:30 
% Homecoming
10 / 10, Baile Homecoming, North Gym
10 / 10, Cross Country, Castro Valley Invitational
10 / 13, Voleibol en Rancho Cotate, 5:00
10 / 13, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca

10 / 13, Futbol Soccer de mujeres en Windsor, 4:00/6:00
10 / 13, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
10 / 14, PSAT, (para más Info, entre en contacto con la oficina de 
% negocio en 528-5385)
10 / 14, Cross Country vs. Ukiah/Newman at Newman, 3:45
10 / 15, Voleibol en Windsor, 5:00
10 / 15, Debut del Concierto de Música Vocal de ArtQuest, 7:00
%  p.m., Auditorio
10 / 15, Futbol Soccer de mujeres,, aqui contra Newman, 4:00/6:00
10 / 16, Fútbol Americano, en Windsor, 5:00/7:30
10 / 16, SRCS College & Career Day, SoCo Fairgrounds
10 / 17, Cross Country, MT SAC Invitation, Walnut, CA
10 / 17, SRCS District Showcase, Hall of Flowers, Fairgrounds
10 / 19-23, Spirit Week
10 / 19, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21 
10 / 20, Voleibol, aqui contra Cardinal Newman, 5:00
10 / 20, Futbol Soccer de mujeres, en Carrillo, 4:00/6:00
10 / 20, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
10 / 21, Cross Country vs. Casa/Monty at Spring Lake, 3:45
10 / 22, Futbol Soccer de mujeres, en Montgomery, 4:00/6:00
10 / 23, Football at Montgomery, 5:00/7:30
10 / 24, Examen ACT, 8:00-2:00 (registrarse al www.act.org antes 
% del 9/18)
10 / 27, Voleibol en Montgomery, 5:00
10 / 27, Futbol Soccer de mujeres,, aqui contra Casa Grande, 
% Senior Night, 4:00/6:00
10  / 27, ELAC, 7:00, Biblioteca
10 / 28, Cross Country en Rancho Cotate, 3:45
10 / 29, STP Staff Appreciation Brunch
10 / 29, Voleibol aqui contra Casa Grande, 5:00
10 / 30, Fútbol Americano,, aqui contra Casa Grande, 5:00/7:30
10 / 30, Santa Rosa City Schools Open Enrollment Ends
10 / 30, trajes de Halloween, hora de comer

Noviembre, 2015
11 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
11 / 3 Examen CAHSEE
11 / 4, AQ Shadowing Continues; Tues-Fri (through 11/13); % By 
Appointment ONLY; some blackout dates apply
11 / 4 Examen CAHSEE
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
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CALENDARIO DE SRHS 2015-2016
Febrero, 2016
2 / 2, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
2 / 2, Examen CAHSEE
2 / 3, Examen CAHSEE
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 Examen CAHSEE
3 / 15, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 16, Examen CAHSEE
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

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 / 10, Examen CAHSEE
5 / 11, Examen CAHSEE
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
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
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Tareas de los Consejeros
Los estudiantes son asignados a los consejeros por el apellido.  A-C (Seth Geffner), D-Ha (Kristine Erken), He-Mo (Amber 
Bowman), Mu-Sa (Blaire Murphy), Sc-Z (Kris Bertsch-Rydell).
** Por favor, tenga en cuenta que los ajustes en las asignaciones de consejero será necesario, por lo tanto, lo que resulta en 
algunos cambios de consejeros. Agradecemos su comprensión y esperamos tener una carga de trabajo más pequeño y poder 
servir mejor a nuestros estudiantes.

¡¡¡Gracias!!!
¡Nos gustaría dar las gracias a STP, así como Brad Coscarelli y Mónica Baldenegro por todo su apoyo y el trabajo duro en 
conseguir los servicios de asesoramiento adicionales en SRHS! ¡Nos complace dar la bienvenida a nuestros nuevos Consejeros 
Escolares, Ámbar Bowman y Jerilea Jones!

Centro de Universidad y Carreras de SRHS (CCC)
¡Estamos muy emocionados este año por presentar a nuestro Centro de Universidad y Carrera, específicamente diseñado para 
ayudar a los estudiantes y familias exploran opciones después de la preparatoria! La CCC proveerá numerosos servicios que 
incluyen herramientas después de la preparatoria de investigación, la exploración de los intereses personales, y orientaciones 
para la aplicación de la universidad y los procedimientos de admisión. El CCC será la sede de los representantes de admisión 
universitaria, talleres de preparación para la universidad, así como información acerca de las carreras y oportunidades de 
observación profesional. El CCC se encuentra en el salón 103 en el edificio principal y está a cargo tiempo completo la 
Consejera de Información de la universidades y carreras, Jerilea Jones que va a trabajar en colaboración con el equipo de 
orientación en SRHS. Aún en sus etapas iniciales, más información y recursos estarán disponibles en las próximas semanas.

El Examen de Salida de la Preparatoria de California (CAHSEE)
Sólo los estudiantes del doceavo grado: 6 de octubre (ínglés), 7 de octubre (matemáticas)
Estudiantes del onceavo y doceavo grado: 3 de noviembre (inglés), 04 de noviembre (matemáticas)
Estudiantes del décimo y doceavo grado: 2 febrero (inglés), 03 de febrero (matemáticas)

Cartas de Recomendación
Los estudiantes del doceavo grado que planean pedir una carta de recomendación de su consejero para las solicitudes 
universitarias deben permitir un mínimo de tres semanas para que sus solicitudes sean procesadas. Esperar hasta el último 
minuto no es en el mejor interés de nadie. Por favor, consulte a su consejero para información tan pronto como sea posible. 
Cuanto antes, mejor.

Presentaciones para los Estudiantes del Doceavo Grado
Los consejeros se reunieron con todos los estudiantes del grado 12 para dar información con respecto, fechas importantes, así 
como información de la universidad. Un paquete de información fue enviada a casa con cada estudiante, que esperamos que se 
tome el tiempo para repasar.

Hoja de Calificaciones
El final del primer trimestre es el viernes, 9 de octubre la hoja de calificaciones debe ser recibida para el final del mes. Si tiene 
preguntas o inquietudes acerca de las calificaciones específicas, por favor póngase en contacto con el maestro/a(s) 
directamente. El Centro de Acceso en Casa (HAC) también se puede utilizar para comprobar las calificaciones y asistencia en 
nuestro sitio web de la escuela (www.santarosahighschool.net). Su contraseña se puede obtener en la Oficina de Consejería.

Grupos de Apoyo al Estudiante
Los grupos de apoyo están disponibles en el campus para abordar una serie de cuestiones de adolescentes. Póngase en 
contacto con su consejero para más información. Los padres que no quieren que sus estudiantes participen en estos 
programas deben presentar una solicitud por escrito al consejero de su hijo.

¡Visite nuestra página web! http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO

Oportunidades para estudiantes
Esta nueva página tiene información sobre una variedad de oportunidades fuera de SRHS para nuestros estudiantes.

Alerta de Becas
Por favor, consulte esta página para estar al día de las muchas oportunidades de becas como su Superior comienza a 
navegar por el costo de la universidad el próximo año. Las copias impresas están disponibles en la oficina de consejería.

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!

Un camino a la universidad
serie de talleres

Traductor/presentador españoles Devanie Zarco
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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

¡Bueno, el año está realmente listo y funcionando! Por ahora, los estudiantes y las familias están al ritmo de su 
nueva rutina diaria. Todo el mundo está ocupado. Muy ocupado. STP tiene la esperanza de que los padres no estén tan ocupados 
para que tengan tiempo este año escolar para: echar ayudar durante el almuerzo de agradecimiento al personal, voluntarios como 
chaperones en un baile, proporcionar transporte a las actividades de los clubes, asistir a un evento para recaudar fondos, ayuda en 
uno de nuestros muchos eventos especiales (desayuno a los estudiantes del último año, limpieza del Campus Día Verde, Proyecto de 
Graduación, etc.), o ir a una reunión de STP.

Claro, claro, pero ¿puede mi participación realmente hacer una diferencia? ¡Claro que sí! Con sólo unas pocas voces de los padres, 
convencimos al distrito escolar para reforzar el asesoramiento y establecer el Centro de Universidad y Carreras (CCC) en el campus. 
Si no hubiera habido voces, nada habría mejorado. Pero, ¿y si? ... ¿Y si hubieran incluido a más voces? ¿Y si hubiera aún más padres 
involucrados? ¿Qué pasaría si cada padre acaba de pasar una hora durante todo este año escolar para ayudar a Santa Rosa High 
School? ¡Con más de 2,000 estudiantes, piensa en todas las cosas maravillosas que podemos lograr!

Los años de preparatoria son fugaces, y luego nuestros hijos están fuera de la puerta. Hacer un impacto en SRHS para ellos y para los 
estudiantes que siguen. Por favor, done su tiempo. ¡Abundan las oportunidades de voluntariado y muy pocos toman el aviso! Esté 
atento a nuestros correos electrónicos. Donar sus dólares. STP da la bienvenida a sus cheques o puede donar a través de PayPal en 
nuestra página web: www.srhsstp.org. ¡Gracias, muchas gracias por hacer este año escolar un año ocupado pero exitosa!

Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staff Lounge
Primera junta.........…..6 de octubre, 7:00 p.m.

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
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Partido de Fútbol Americano 
(Homecoming) y Baile
Padres, al momento que llega el otoño también llega Homecoming. El partido de Homecoming será el viernes, 9 de 
octubre frente a Maria Carrillo en Santa Rosa High School comenzando a las 7:30 p.m. ¡Por favor, venga al partido para 
apoyar a su preparatoria!

El baile de Homecoming se llevará a cabo el sábado, 10 de octubre a partir de las 7:30 p.m.- 10:30 p.m. Los boletos para 
el baile Homecoming serán vendidos SOLAMENTE en el almuerzo el lunes, 28 de septiembre hasta el jueves, 8 de 
octubre. ¡Los boletos NO se venderán el viernes, 9 de octubre o después de clases el 8 de octubre! Por favor, asegúrese 
de que su hijo/a compre su boleto durante el almuerzo el día 8 de octubre. Las entradas estarán a $30 con ASB y $35 sin 
ASB.

Este es el primer baile que tendrá una lista de LOP (pérdida de privilegios). Si los estudiantes deben dinero o libros en 
la escuela, serán colocados en la lista LOP y no se les permitirá comprar un boleto. Los estudiantes están obligados a 
seguir el código de vestimenta de la escuela para poder asistir al baile, que se puede encontrar en la página 18 del 
planificador de SRHH. Cualquier estudiante que llegue  con cualquier vestimenta considerada inapropiada se les pedirá 
que llamen a alguien para que les lleve ropa apropiada y se puedan cambiar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor 
llame o mande un correo electrónico al Sr. Harper.

¡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.

El Señor Paulsen pierde su 
hogar en el Fuego del Valle 
Alberto Paulsen, el maestro de español que es muy querido la cual se 
jubiló en junio de este año, fue una de las víctimas del trágico Fuego del 
Valle en septiembre. Él y su esposa perdieron su casa y todas sus 
pertenencias debido a la tormenta de fuego que atravesó su vecindario.

Si usted desea ayudar al Señor Paulsen y a su esposa a que vuelvan a 
levantarse, las donaciones están siendo aceptadas en la Oficina 
Principal. Dinero en efectivo o cheques (a nombre de SRHS o Alberto 
Paulsen).

Una vez que sea una pantera, siempre será una pantera. ¡Vamos a 
mostrar nuestro amor Panteras!
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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.  

¡Ayude a su comunidad limpiando su armario!

• Nosotros, Grace Alchemy y Julia Pastis, somos estudiantes en la High School 
secundaria maravillosa de Santa Rosa y quisimos conseguir implicados con nuestra 
comunidad, así que estamos pidiendo que usted ayudara hacia fuera

• Traiga en su ropa usada y la cae en nuestro compartimiento en la biblioteca 
pública del valle de Rincon y …

• ¡Los traeremos a las familias en necesidad en Santa Rosa!
• Le agradecemos por cualquier ayuda que usted pueda proporciona

Caiga la ropa apagado en la biblioteca pública del Rincon Valley

Contactar:
GGAlchemy@gmail.com  or  juliadpastis@gmail.com

¡El armario de la comunidad!

mailto:GGAlchemy@gmail.com
mailto:GGAlchemy@gmail.com
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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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Noticias de Ag
El Santa Rosa FFA dominó la Arena de Ganadería de la Feria del Condado de Sonoma de nuevo este año, con la gran 
cantidad de 65 miembros mostrando en casi todas las categorías. El duro trabajo de estos estudiantes que pusieron en los 
proyectos de ganadería fue reconocible a través de sus resultados, ganando casi todas las categorías que entraron. Felicidades a 
todos los estudiantes que crearon a los animales de la Feria del Condado de Sonoma.

Ovejas de Mercado: en total tenemos 17 miembros que criaron ovejas para la Feria del Condado de 
Sonoma.
Campeón Suffolk y FFA gran campeón oveja de mercado - Takota Tuinstra
Campeón Cross and  FFA gran campeón de reserva oveja de mercado - Emma Pierson
Campeón Oveja Dorset - Sam Hansen
Campeón Oveja Negra Natural - Karina Lochner
Campeón de todas las otras razas - Jenna Perkins
Campeón Speck - Zoe Claggett
Campeón de reserva Oveja Negra Natural - Zack Albers
Campeón de reserva Hampshire - Amanda Carpenter-Roy
Campeón de reserva de todas las otras razas - Trevor McDonough
Campeón de reserva Speck - Madi Shelly
Campeón de reserva Suffolk - Elizabeth Guzman
Los miembros de borregos también sobresalieron en el show:
Primero en talento para el espectáculo - Amanda Carpenter-Roy
Segundo en talento para el espectáculo - Mia Cerveli
Tercero en talento para el espectáculo - Trevor McDonough
Cuarto en talento para el espectáculo - Jenna Perkins
Tercero en talento para el espectáculo de primer año - Emily Albers
Quinto en talento para el espectáculo de primer año - Devon Larson
Segundo en talento para el espectáculo de segundo año - Elizabeth Guzman
Segundo en talento para el espectáculo de tercer año - Zoe Claggett
Tercero en talento para el espectáculo de tercer año - Karina Lochner
Primero en talento para el espectáculo de cuarto año - Sam Hansen
Segundo en talento para el espectáculo de cuarto año - Emma Pierson
Tercero en talento para el espectáculo de cuarto año - Takota Tuinstra
Quinto en talento para el espectáculo de cuarto año - Madi Shelly

El granero chapter de cordero santa rosa FFA ganó el premio de grupo del club 
campeón. ¡Gracias a todos por su trabajo duro y dedicación!
 

Grand Champion Goat:
Maddie Ambrosini showing the Santa 

Rosa FFA Grand Champion Goat

Grand Champion Lamb:
Takota Tuinstra exhibiting her Grand 

Champion market lamb, Emma Pierson 
holding her ribbons with the judge 

Marvin Ensor.

Group Lamb:
Zoe Claggett, Faith Proaps, judge - 
Marvin Ensor, Emma Pierson, 
Takota Tuinstra, Karina Lochner, 
Sam Hansen, Zack Albers, Jenna 
Perkins, Mia Cervelli, Amanda 
Carpenter-Roy, Hannah Lipman, 
advisor -Dawn Stornetta, Ely 
Guzman, Madi Shelley, Emily 
Albers, Trevor McDonough and 
Maicie Rackerby with the 
Champion Sheep Club Group.
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Noticias de Ag, CONTINUADO

Ovejas de cría: Tuvimos la suerte de tener a Kaitlyn McDonough mostrar su talento durante la semana de cría con su oveja Tiger 
Lilly. Tiger Lilly ganó Campeón Wether Dam de Oveja, Campeón Supremo Oveja General, y también Campeón FFA showman. 
Kaitlyn y Tiger Lilly tuvieron mucho éxito este verano ganando Campeón Wether Dam y Reserva Suprema Oveja General en la Feria 
Estatal de California. ¡Felicidades Kaitlyn, qué manera de redondear su carrera FFA!

Cabras de Mercado: Tuvimos un total de tres miembros que todos criaron cabras de 
mercado.
FFA Cabra Gran Campeón: Maddie Ambrosini
Reserva Cabra Gran Campeón: Maddie Ambrosini
Primera en clase: Jonathon Contreras
Segunda en clase: Sarah Densham
Los miembros de cabra también sobresalieron en el espectáculo:
Primero en el espectáculo de cabra: Sarah Densham
Primero en el espectáculo avanzado de cabra: Maddie Ambrosini
Segundo en el espectáculo avanzado de cabra: Sarah Densham
El granero de cabra también trajo a casa el Grupo Capítulo Campeón. ¡Gracias por su 
trabajo duro y dedicación a todos!

Mercado Avícola: Los expositores de aves de corral incluyen cuatro 
miembros con siete plumas de carne.
Campeón avanzada Showman - Janelle Bowers
Los miembros de la tripulación de pollo que también hizo 
excepcionalmente bien eran; Sophie Shelly y Rachel Warner.
Buen trabajo a todos los que levantaron estos amigos mullidos.

Group Chicken:
Sophie Shelley, Janelle Bowers, Sarah Hammond and 
Rachel Warner, holding their chickens before show.

Group Goat:
Maddie Ambrosini, Sarah Densham and Jonathon 
Contreras holding the FFA Champion Goat Group.

Kaitlyn McDonough Ewe:
Kaitlyn McDonough with her Champion Wether Dam 

Ewe and Supreme Champion Ewe Overall, Emma Pierson 
holding her ribbons.
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Noticias de Ag, CONTINUADO

Porcina de Mercado: En la granja porcina, hubo la friolera de 24 
miembros.
Campeón mestizo, FFA y Gran Campeón Supremo Mercado Hog - Gus 
Christianson
Subcampeona mestizo y FFA Reserva Gran Campeón Hog - Lena Ballard
Campeón Yorkshire Hog- Eryn Francavilla
Campeón Hampshire Hog - Angelina García
Campeón Oscuro Cruz Hog - Sydni Rackerby
Subcampeona Hampshire Hog - Abby Medeiros
Subcampeona Duroc Hog - Abby Medeiros
Reserva Campeón Oscuro Cruz Hog - Kendall Simpson
Luz campeón AOB - Savannah Saunders

El Hog Barn Santa Rosa FFA Market también sobresalió en la división de 
talento para el espectáculo de cerdos de mercado. ¡Gracias todo por su 
trabajo duro y esmero!

Carne de mercado: El grupo de la 
carne de vaca este año tenía 4 
expositores.
Morgan Begley, Mo Bogdan, 
Sydni Rackerby y Madison 
Shelly cada mostraron un novillo 
mercado. Los cuatro expositores 
hicieron excepcionalmente bien en 
sus clases y en el espectáculo y 
esperamos verlos el próximo año.
En segundo lugar en Showmanship- 
Sydni Rackerby
Cuarto en Showmanship- Madison 
Shelly

Group Steer:
Morgan Begley, Madi Shelley, Sydni Rackerby and Mo Bogdan with their second place steer group.

Group Hog:
Morgan Begley, Ricky Eyler, Lillian 
Dutcher, Adri Begley, Savannah Saunders, 
Daniel Wilson, Jason Donica, Jonathon 
Contreras, Shay Johnson, Megan Anderson, 
Kendall Simpson, Madi Kelley, Briar 
Weston, Morrin Cherry, Gus Christianson, 
Kayla Bowerman, judge-Mike McCoy, Eryn 
Francavilla, Angelina Garcia, OliviaTrull, 
Alexis Tannehill, Laura Burns, Sydni 
Rackerby, Yvona Zipperle, Natalie Ramsey, 
Abby Medeiros, Lena Ballard with the 
Champion FFA Hog Group.

Supreme and Grand Champion Hog:
Gus Christianson exhibiting his grand and 

supreme champion market hog with the 
judge -Mike McCoy
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Noticias de Ag, CONTINUADO

¡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 

Conejos del mercado:  El equipo del conejo del mercado tenía un total de siete miembros y ocho plumas de 
conejos.
Primero en el talento para el espectáculo del 
principiante - Yvona Zipperle
Los otros miembros del granero del conejo que también 
manó excepcionalmente eran:
Sarah Densham, Gina Hansen, Trey Hennes, y 
Faith Valdez. 
¡Gracias a todos los cultivadores del conejo por un gran 
año!

Otras noticias del AG
Jardín Escolar: Durante el verano, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de tomar una clase de verano a 
cabo en nuestra granja escolar. La clase consistió en la 
siembra de hortalizas, deshierbe y cosecha. Este verano 
hemos tenido más de quince tipos diferentes de 
verduras, incluyendo; papas, calabacitas, calabazas, 
pimientos y maíz. Todo el  producto se distribuyó al 
banco de alimentos locales y vendidos a nuestro distrito 
escolar local. ¡Gracias a todos los estudiantes por dedicar su verano a una gran causa!

Un gran agradecimiento a nuestros asesores agrícolas por toda su dedicación y apoyo del capítulo de Santa Rosa FFA. Gracias a la 
Maestra Stornetta, quien brillantemente guio a los miembros de cordero y de cabra para el éxito en el camino, proporcionando 
muchas risas y celebraciones, los miembros de cordero y de cabra están agradecidos de contar con usted. Gracias a la Maestra Piehl, 
quien dirigió a los participantes de conejo, cerdo y pollo a sus éxitos. Y gracias al señor Lokka, por despertar temprano en sus días de 
verano para educar a los estudiantes sobre la importancia de atender y mantener los cultivos. El Santa Rosa FFA sólo puede crecer 
más fuerte con su amor y dedicación a una organización increíble. ¡Gracias a todos los miembros de granja, asesores agrícolas y los 
demás miembros para un verano inolvidable!

Group Rabbit:  Sarah Densham, Yvona Zipperle, Savannah Ferris, Trey Hennes, 
Gina Hansen, Faith Valdez and Maren Roche holding their rabbits after show

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

Música Instrumental da comienzo a principios de este otoño el jueves, 01 de octubre
El concierto de Música Instrumental del otoño está a la vuelta de la esquina el jueves, 1 de octubre, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de 
SRHS y contará con la Banda Sinfónica, Banda de Concierto y la Orquesta. El Concierto de Otoño es la primera actuación del año 
escolar y será un evento de los primeros logros de cada grupo de actuación. Por lo tanto, deje lo que está haciendo, olvidarse de su 
cita con esa serie de televisión aburrido, y en lugar llegue a esta encantadora velada de música de nuestros estudiantes músicos 
entusiastas dirigido por Mark J. Wardlaw - usted tendrá más diversión! Las entradas se pueden comprar en la puerta. Para más 
detalles, escriba a Sr. Wardlaw en mwardlaw@srcs.k12.ca.us.
 
"Paperdolls: American Women and Me” (Muñecas de Papel: Mujeres Americanas y Yo) por una grad hace la 
exposición nacional
Una obra de Katherine Trapnell, graduada en el 2015 de SRHS y estudiante Visual Bellas Artes de AQ, "Paperdolls: American Women 
and Me" fue seleccionada por el Tour Art.Write.Now del  2015-16, la exposición nacional itinerante del Premio Escolar de Arte y 
Escritura. Coadjutora, producida y presentada por la Alianza de Jóvenes Artistas y Escritores, el recorrido presenta una selección de 
obras de los premios 2015 - trabajo inspirador e innovador por los adolescentes de todo el país. Según la maestra Brooke Delello, 
Bellas Artes Visuales de AQ y profesora de cursos de nivel avanzado de Estudio de Arte, la pieza de Kate será incluida con sólo 70 
otras obras seleccionadas por otros medallistas nacionales y también la Mejor Selección de Escritura de un Adolescente. La 
exposición viaja a centros de arte y universidades de la Florida, Indiana, Dakota del Sur y Nevada. "Ahora en su sexto año, la gira se 
celebrará por ser el aspecto más fresco y relevante en el trabajo creativo de los artistas jóvenes de hoy", según la Alianza. "Hemos 
tenido varios ganadores a nivel nacional en la primavera pasada," dijo la maestra Delello: "¡Y ahora estamos especialmente contentos 
de tener el trabajo de Kate incluido en este espectáculo!" El trabajo de la Sra Trapnell se inspiró en un problema artístico que plantea 
a través AQ avanzada VFA, que requiere que los estudiantes crean una muñeca de papel auto-retrato con varios trajes conectados a 
un tema o concepto que quieren explorar. ¡Felicidades, Kate!

¡Vídeo de la Parodia de Arte X-Men de AQ Presentada en festivales de cine cerca y de lejos!
Los estudiantes de Vídeo Artes de AQ terminan el año con un empujón en la primavera pasada  ha resultado en noticias muy 
emocionantes tanto desde el cercano Condado de Marin y todo el camino a la Gran Manzana. La película, C-Men, una parodia en X-
Men mutantes súper héroes, ha hecho su camino en la lista de presentación en dos importantes festivales de cine. Más cerca de casa, 
el Mill Valley Film Festival (División de la Juventud) estará mostrando la película el sábado, 17 de octubre. En la ciudad de Nueva 
York, el Festival de Cine de la Preparatoria All-American se estrenará C-Men en presentaciones que van desde el 9 de octubre hasta 
el 12. Los realizadores principales para el proyecto fueron Luis Vázquez y Nick Richard, con mucho apoyo y actuaciones adicionales 
por numerosos estudiantes de Video de ArtQuest y especialmente por John Sappington, El instructor de Artes Digitales de AQ, que 
da un rendimiento hilarante como el líder cascarrabias de los mutantes! Para obtener más información, póngase en contacto con el 
instructor de Video de Arts de AQ, Jim Helmer enviando un correo electrónico a jhelmer@srcs.k12.ca.us.

El Director Musical Instrumental Mark Wardlaw elegido “Bandworld Legion of Honor Laueate” 
El maestro Mark J. Wardlaw, director musical de SRHS y de AQ, ha sido elegido como "Bandworld Legión de Honor Laureate", un 
pequeño y selecto grupo de directores de la banda que representan a todas las áreas de América del Norte. Laureados se han 
seleccionado cada año desde 1989 y son honrados en la ceremonia de los Premios de la Fundación John Philip Sousa durante la 
Clínica Band Medio Oeste celebrada en Chicago. Los destinatarios de este premio deben haber alcanzado ciertos logros antes de ser 
considerado. Los criterios incluyen al menos 20 años como director de la banda de la escuela preparatoria, sobre todo en el mismo 
sitio, siendo el destinatario de calificaciones consistentes "Superior" en Festivales de la Asociación de Educador de Música (CAME 
es la asociación de California) y el servicio a la profesión, sirviendo como oficial en las organizaciones estatales o nacionales; el 
maestro Wardlaw se desempeñó como Presidente de Directores de la Asociación de Bandas de California. Como parte del honor, la 
revista Bandworld contará con un artículo sobre el Maestro J. Wardlaw en una próxima edición. Más allá de su trabajo en la 
educación musical, Wardlaw es un músico realizando constantemente, tocando en muchos grupos, entre ellos la Sinfónica de Santa 
Rosa y el Teatro Transcendence, que se basa en Glen Ellen y realiza la mayoría de sus espectáculos al aire libre de Jack State Park de 
Londres. Un anuncio formal y la introducción del pequeño grupo de la Legion of Honor Laureates de este año que se llevará a cabo 
en Chicago el 18 de diciembre del 2015, en la que el maestro J. Wardlaw planea asistir. ¡Estamos muy contentos por el maestro J. 
Wardlaw y le felicitamos por este reconocimiento bien merecido!

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 15 de Octubre el Debut del Concierto Coral lanza otro gran año Viviendo Musicalmente
Así como las hojas comienzan a girar, y nuestros pensamientos se convierten en lo bailes de lluvia, los cantantes 
espirituales de la Especialidad Vocal de ArtQuest se reunirán para presentar su primer concierto del año escolar el jueves, 15 de 
octubre a las 7:00 pm en el Auditorio SRHS. Las entradas estarán a $5 la entrada general, $10 asientos de calidad reservados. 
¡Consiga sus entradas poniéndose en contacto con cualquier estudiante de coro actual, por correo electrónico a los Boosters SRHS 
Música Coral en tickets@srhschoral.org o llamando al (707) 547-9000! ¡Esta será una noche agradable! ¡Espero verlo/a allí!

El Aniversario 20 de la Antología de AQ Estrena la Exposición del Otoño de AQ
El Aniversario 20 de la Antología de ArtQuest primero será lanzado la noche de la Exposición Anual 22 del otoño 22 de AQ el jueves, 
08 de octubre y será un punto culminante emocionante. El evento comienza a las 6:30 p.m. en el Auditorio SRHS y es gratis y 
abierto al público. El Aniversario Antología incluye obras visuales y literarias creadas por estudiantes AQ largo del año pasado en 
respuesta a los primeros 20 años de temas interdisciplinarios AQ, así como enlaces a las actuaciones registradas por el AQ escénicas 
Especialidades y otros medios de comunicación basados en el tiempo. La antología es una hermosa publicación a todo color, y estará 
disponible para su compra en $35. La exposición del otoño presentará una gran visión general del programa y demostrará el tipo y la 
calidad del trabajo de los estudiantes en ambos escénicos y artes visuales. Aprender un poco acerca de las ocho áreas de Artes 
Especializadas de Danza, Artes Digitales, Música Instrumental, Fotografía, Artes Teatrales, Video Arte, Visuales Bellas Artes y 
Música vocal y las clases de inglés principales de AQ, Honores inglés e historia mundial. Siempre un favorito de la audiencia, el 
"Cómo Ser un Niño/a de ArtQuest Moda de Regreso a Clases" de nuevo dará otro tipo de mirada en la creatividad y la diversidad de 
los estudiantes de AQ, como se visten para su viaje único a través de su escuela secundaria años. La  Exposición de otoño de AQ está 
diseñado para mostrar lo que hace ArtQuest y es la mejor oportunidad para que los estudiantes y las familias potenciales o actuales 
para conseguir un sentido amplio del plan de estudios, la instrucción y el enfoque general del programa. (¡Y no se olvide volver para 
la Exposición de Primavera el 14 de abril del 2016, para ver lo que hemos hecho este año!) ¡Por favor, únase a nosotros la noche del 08 
de octubre para ver la educación artística relevante y vibrante, aquí en AQ y SRHS! Para más información contacte a ArtQuest al 
535-4842 o artquest@srcs.k12.ca.us.

¡Una Cordial Bienvenida a Stephen Swain Nuevo Maestro de Inglés de AQ!
Nuevo en SRHS este año, el maestro Stephen Swain está emocionado de estar enseñando algunas de las clases de inglés del décimo 
grado en AQ. El maestro Swain se graduó de Westmont College, una pequeña escuela de artes liberales en Santa Bárbara, con una 
licenciatura en Artes y un énfasis tanto en el período y el cine medieval. "Tengo un amor por la enseñanza porque quiero que mi 
espíritu y entusiasmo a convertirse contagiosa", explicó. "Creo que los estudiantes de preparatoria son muy receptivos si un profesor 
tiene una verdadera fascinación por el tema". Swain ha sido un cineasta ávido y escritor desde que la escuela preparatoria y dice que a 
pesar de que tiene un amor por la enseñanza, él tiene una pasión por el cine. "A pesar de que ninguno de mi trabajo ha llegado a la 
pantalla grande, sin embargo, eso no me impide escribir", dijo Swain. Swain cree que ayudar a los estudiantes a encontrar gran 
interés es fundamental para el aprendizaje. "Mi sueño es captar esa chispa en el ojo de un estudiante, y para ayudar a darle vida." 
Estamos muy contentos de tener un maestro dedicado y multifacético para SRHS y para el programa de AQ. ¡Bienvenido maestro 
Swain!

La Compañía de Danza de AQ visitarán al Centro de Danza "Zaacho" en San Francisco
El Nivel avanzado de la Compañía de Danza de AQ planea un viaje de estudio a finales de octubre hasta el Centro de Danza Zaacho 
en San Francisco para trabajar con la artista Joanna Haigood y los miembros de su compañía. La compañía presenta obras específicas 
del lugar, así como obras inspiradas en los ajustes ambientales, culturales y estructurales. Teatro al sitio específico es cualquier tipo de 
producción teatral diseñada para ser realizada en un lugar único, especialmente adaptado o creado que no sea un teatro estándar u 
otro espacio típico de rendimiento. "Estamos muy contentos de haber sido invitado a este lugar especial." La maestra Nzinga 
Woods, instructora de Danza de AQ comentó. "Realmente estamos deseando ver qué tipo de nuevas ideas y posibles proyectos de 
colaboración se pudiera derivar de esta experiencia." AQ danza se centra en varios estilos de danza, géneros y su síntesis 
contemporánea, junto con un fuerte énfasis en la coreografía. ¡También esperamos a ver lo que surge la inspiración!
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ArtQuest, CONTINUADO 

National Arts Honor Society Crea un Libro de 
Cocina Appetite for Art (Apetito por el Arte)
¡La Sociedad Nacional de Arte de Honor (NAHS) ha 
tenido un gran comienzo este año y promete tener más 
artistas invitados, más talleres, más arte de decisiones y, 
por supuesto, más grandes obras de arte para vender! 
Víjese a la tabla de NAHS en el pasillo a la Exposición 
del otoño de ArtQuest para comprar su Appetite for Art 
recientemente lanzado para el arte, primer libro de 
cocina NAHS con ilustraciones originales. El libro 
incluye recetas favoritas de muchos de los miembros 
NAHS, y su asesor, la Sra Delello, junto con dibujos de 
forma única artística, pinturas y fotografías de los 
deliciosos platos que suenan, desde la sopa hasta 
bocadillos a los entrantes hasta los postres. "Creación 
hermosa, deliciosa comida es algo que es tan importante 
y verdaderamente un arte", dijo la Sra Delello. "¡Tenía 
una visión para este libro por un buen tiempo y estaba 
encantada de ver lo que contribuyeron los estudiantes, 
tanto en palabra y la imagen!" Punta de lanza de los 
esfuerzos de este año será el NAHS 2015-2016 Mesa: 
Copresidentes, Caitlyn Clark y Jessie Rai; 
Vicepresidente, Teresa Leon; Secretario, Tori Suter; 
Comunicaciones, Olivia Milligan y nuestras presidentes 
de la recaudación de fondos son Carissa Nacol y Zelia 
Harger. Póngase en contacto con la Sra Delello para más 
detalles en bdelello@srcs.k12.ca.us.

Fotografías:
¡"Hamburguesa de Frijol Negro " tiene un estilo de dibujo gráfico alegre, que recuerda a una hamburguesa súper héroe! 
Receta e ilustración por 
Megan Ramirez y Zoey 
Gassner  (Graduados)

La mirada espontánea de la 
acuarela para "Paletas de 
Durazno" transmite una 
sensación fugaz transitorio, 
como, bueno... un helado! 
Ilustración por Katie 
Glazier, graduada.  
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ArtQuest, CONTINUADO 

Solicitudes de AQ para el Otoño del 2016 por Primera Vez Disponible en la Exhibición del Otoño de AQ
Los paquetes de las solitudes para el otoño del 2016 estarán disponibles a partir del 8 de octubre en la Exhibición 22 del 
otoño de AQ. Los paquetes de las solicitudes contienen información detallada sobre el programa, las clases AQ Artes 
Especialidades y clases de enfoque de AQ, el proceso de solicitud, plazos de solicitud, el portafolio y la información de 
la audición y de contacto y transferencia de información. Después de la exhibición, puede recoger un paquete en la 
oficina de AQ (Salón 21, el Edificio de Arte), la Oficina Principal de SRHS o la Oficina de Consejería, o comuníquese 
con la Oficina de AQ al 535-4842 o al artquest@srcs.k12.ca. con su nombre y dirección y uno será enviado a usted. El 
paquete también estará disponible pronto en artquestonline.org pero no hay fecha fijada para la disponibilidad de 
página web todavía. Los plazos de solicitud la entrada para el otoño de 2016: 16 de noviembre del 2015 (fecha límite de 
prioridad) y el 05 de enero 2016 (Fecha límite Regular). La solicitud temprana es recomendable.

El Programa de Acompañamiento de AQ Comienza 13 de Octubre
Por favor, dígale a cualquier estudiante que tal vez conozca que estén interesados en asistir a ArtQuest el próximo año 
para que puedan "Acompañar" en ArtQuest este otoño, a partir del 13 de octubre y continúa hasta el 13 de noviembre, 
martes, miércoles, jueves y viernes (también hay unos pocas fechas “Restringidas”). Los estudiantes deben tener una cita 
con anticipación al acompañamiento. Para hacer una cita, por favor escriba artquest@srcs.k12.ca.us o llame a la Oficina 
de AQ al 535-4842 con su solicitud de acompañamiento o para obtener más información. (Por favor, también llame para 
cancelar si el estudiante no va asistir para que podamos hacer espacio para alguien más.) Las citas son limitadas, así que 
no se demore.

Recuerde - Fechas de Vencimiento Temprana para las Solicitudes de AQ, Plazos Nuevos Este Año
ArtQuest continuará a implementar de manera significativas las fechas de vencimiento del distrito, y espera que usted 
ayude a pasar la voz sobre los acompañamientos y las solicitudes de AQ.

Transferencias abiertas de la inscripción del del distrito SRCS - 1 de septiembre a 30 de octubre - 5:00 p.m.  
Someta la petición en línea en www.srcs.k12.ca.us.  Si usted no tiene acceso a un ordenador, usted debe someter la 
petición en línea en público-utiliza el ordenador en el Child Welfare and Attendance Office, 211 Ridgway Ave., Santa 
Rosa.

Los acompañamientos de AQ serán del 13 de oct. al 13 de nov., de martes a viernes, de medio día. 
Los acompañamientos son ofrecidos por cita avanzada solamente llamando a la Oficina de AQ al 535-4842 o enviando 
un correo electrónico artquest@srcs.k12.ca.us. Más detalles proporcionados cuando llame.

La fecha de prioridad de la solicitud de AQ es el otoño del 2016 es el lunes, 17 de noviembre a las 3:45 pm. 
El plazo de prioridad para la aceptación general y la primera elección a la Especialidad de Arte. 

La Noche de Información de AQ se celebrará el jueves, 5 de noviembre a las 6:30 p.m. 
y está abierta a todos los interesados en AQ. La solicitud de AQ será revisada en detalle y habrá un panel de profesores 
para responder preguntas y dar orientación a los potenciales estudiantes y familias de AQ. Lugar por determinar.

Fecha límite de solicitud de AQ será en otoño del 2016 el martes, 5 de enero a las 3:45 p.m. 
Aunque AQ acepta solicitudes continuamente, se recomienda que los solicitantes soliciten en este plazo para aumentar 
el potencial de la aceptación y el cupo en el programa de 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!

"Volviendo a ArtQuest"
¡El día de campo del otoño fue un éxito! ¡Gracias a todos los que asistieron a nuestro primer anual de Día de Campo de Regreso a 
ArtQuest! Aproximadamente 250 personas disfrutaron de una maravillosa noche, cena de pasta y buena compañía. Un gran 
agradecimiento a todos los voluntarios que ayudaron a servir, el personal de las mesas y la limpieza. Gracias también a la 
administración de SRHS y el personal por su ayuda. ¡Vamos a hacerlo de nuevo el próximo año!

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.

¡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.

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!

Santa Rosa High School Unión del Coro Coral
El Debut del Concierto 
Jueves, 15 de octubre - 7:00 p.m.

Auditorio de la Escuela de Santa Rosa
Prima de Asientos Reservados (Todas las edades - Asignación de asientos) 

= $10 / boleto
Admisión General (todas las edades - Asientos no asignado) = $5 / boleto

Ir a http://www.srhschoral.org para los boletos
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

Ayuda a ArtQuest... ¡Únase a eSCRIP!
¿Busca una manera fácil de ayudar al programa de Art Quest? ¡Únase  a eSCRIP! Mientras que usted está haciendo sus compras, 
usted también podría apoyar ArtQuest! Todo lo que necesita hacer es ir a www.escrip.com e inscribirse para tener un porcentaje del 
dinero que ya gasta a que vaya a la especialidad de AQ de su elección: Danza ArtQuest de SRHS, Arte Digitales ArtQuest de SRHS, 
Drama ArtQuest de SRHS, Fotografía ArtQuest de SRHS, Video ArtQuest de SRHS, Bellas Artes Visuales ArtQuest de SRHS, 
Música Instrumental ArtQuest de SRHS, 
Música Vocal ArtQuest de SRHS, Amigos 
de ArtQuest de SRHS (Si usted ya es un 
miembro de eScrip, es importante que 
renueve su compromiso anualmente.)

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.
Actualmente estamos buscando nuevos 
miembros de la junta, y la gente para 
ocupar puestos clave:
Presidente de Recaudación de Fondos - 
Organizar y coordinar los esfuerzos de 
voluntarios de todo el año.
Coordinador de eventos - Dirigir los 
esfuerzos de nuestro baile anual de Mardi 
Gras y otros eventos FoAQ.
Alumni de Alcance Presidente - Construir 
una base de datos de los ex alumnos de 
ArtQuest y facilitar las comunicaciones.

Si usted está interesado/a, por favor 
envíenos un correo electrónico a 
FriendsOfArtQuest@gmail.com, venga a 
nuestra próxima reunión mensual el lunes, 
19 de octubre 2015, 5:30, en la oficina de 
ArtQuest o póngase en contacto conmigo, 
Presidente de la Junta de los Amigos de 
AQ, Ted Luthin por correo electrónico a 
ted@luthin.org. ¡Espero 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.

Sabado, 6 de febrero, 2016
en

The ArtQuest 

Mardi Gras Ball

Detalles a venir…

El museo de arte del 
condado de Sonoma

Recuerde 
la fecha
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Organizaciones para los Padres, CONT.

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

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 ……...19, de octubre, 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

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 ............... 27 de octubre, 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 ...............5 de octubre, 3:00

mailto:ted@luthin.org
mailto:ted@luthin.org
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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.

Recaudación de Fondos Harvest Moon:
¡Guarde la fecha! sábado, 7 de noviembre es la fecha de la recaudación de fondos el Tercer Anual del Harvest Moon. El evento de este 
año tendrá lugar en SRJC Shone Farm en Forestville, de 5:00 pm -10: 00 p.m. El evento coincidirá con el lanzamiento de nuestro 
Vino Añejo Chardonnay del 2014. La noche contará con cena, baile, cata de vinos, rifas y subasta en vivo y en silencio. ¡Será una 
noche para recordar! Para boletos, una mesa o información póngase en contacto con Nichole VIP o Fredrick Frey al 707-540-0914. 
Todas las ganancias de este evento apoyarán directamente la Escuela Superior Departamento de AG de Santa Rosa. Por favor revise 
nuestro sitio web para actualizaciones e información de venta de boletos.

Contactar a ..................….Fredrick Frey y Nichole Frey Copresidentes al  707-953-9494 NikkieFrey@me.com o 
% % % Fred@vintagetreecare.com
Sitio web ................……….srhsagboosters.com
Juntas periódicas ………….segundo martes de cada mes a las 6:30 pm, Ag Construcción
Próxima reunión .....……...13 de octubre, 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

$45/Individual • $650/Table of 8 • $850/VIP Table of 8 By
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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

Proxima 
reunión:
Martes, 

20 de octubre 
de 7:00

Biblioteca de 
SRHS

Proyecto de Graduación

VOLUNTARIO PARA 2016
Visite www.signupgenius.com

(Investigue con newsletter@SRHSProjectGrad.com)

www.SRHSProjectGrad.com
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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

Es hora de conseguir sus paquetes atléticos listos para los deportes de invierno:
Baloncesto de hombres- entrenador John McGill; johnmc@valleytire.com
Baloncesto de mujeres- entrenador Luis Patrick; lpatrick@srcs.k12.ca.us
Fútbol de hombres- El entrenador Antonio García; marco12g@msn.com
Luchas- Se anunciado después 

Requisitos para participar en Atletismo de SRHS 
El paquete del Atletismo, que incluye el examen físico de un médico, de fecha después del 1 de junio del 2015 debe ser 
completado en su totalidad y cada atleta prospectivo debe tener también una prueba de la conmoción cerebral basal 
realizado. Además, los estudiantes-atletas deben ser académicamente elegibles por tener un GPA de 2.0 o superior en el  
último período de calificaciones. Tener un 1.4 o superior le da al estudiante-atleta de la posibilidad de una renuncia a la 
libertad condicional. Los paquetes se pueden encontrar en la Oficina Principal y en línea en el sitio web de la escuela.

Prueba Concusión (todo el baloncesto): Sábado, 24 de octubre en la Preparatoria Piner
Prueba Concusión (fútbol y lucha libre): Sábado, 31 de octubre en la Preparatoria Piner
Día para entregar el paquete (todos los deportes de invierno): lunes, 2 de noviembre en SRHS en el salón 15 a las 3:00 
p.m.

¿Ya entregó un Paquete Atlético completado para un deporte de otoño de este año escolar?
Si el estudiante ya ha competido en un deporte del otoño y ha sido aprobado del examen de línea de base, no tendrán 
que realizar una de estas tareas, una vez más. Tienen que darle a saber a su entrenador prospectivo que ya ha jugado en 
un deporte del otoño y que están interesados/as en participar en un deporte de invierno. El atleta también debe dar 
información de contacto con el entrenador para mantenerse al tanto de la información. Primer día de práctica / pruebas 
para todos los deportes de invierno es el lunes, 9 de noviembre del 2015.

Campo A Través (Cross Country)
El equipo de Santa Rosa de Campo a través abrió la temporada en el Rancho Cotate Invitational el viernes, 28 de 
agosto. Los hombres panteras fueron dirijidospor Daniel Pride que ganó la carrera de muchachos del equipo Varsity y 
Luca Mazzanti que terminó tercero. 67 muchachos participaron en la carrera del equipo Varsity de 11 escuelas. Las 
chicas fueron dirigidas por  Sophia Miller del onceavo grado quien terminó cuarto en la carrera del equipo Varsity. 39 
muchachas de Varsity corrieron la carrera. Aimee Holland del doceavo grado terminó 9 en general.

En la carrera JV de muchachos dos estudiantes del noveno grado, Brayden Glascock (9no) y Aleksander Cichosz 
(11vo) llevaron a los muchachos de la pantera en un campo de 141. Mazie Lewis del doceavo grado terminó tercero en 
el campo de mujeres de JV de 96.

En general, fue un día excepcional para panteras con 90 corredores acatando la línea para Santa Rosa High School. Hay 
103 miembros en el equipo.

Tanto los equipos de muchachos y muchachas serán una fuerza importante en la lucha por el título de la bahía de la Liga 
Norte y traer a casa la liga ganando el banderín es una posibilidad muy real.
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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.

PAC se diseña para alcanzar las metas siguientes:

• Realce la experiencia atlética y académica de cada atleta del estudiante
• Proporcione a la financiación del boquete para los items que el distrito escolar no puede 

proporcionar para la operación segura y de manera efectiva del atletismo
• Proporcione a los fondos para los uniformes, el equipo, y las mejoras de los recursos
• Proporcione la ayuda para que cada coche dé un plazo de la hora máxima para entrenar y la 

tutoría de nuestro atletas del estudiante
• Facilite al equipo fundraising proporcionando a la estructura y la ayuda para la batería del 

Mantenga la batería explica fondos del equipo.  
• Mejore la experiencia del ventilador en los juegos y mejore la atención en TODOS LOS 

acontecimientos

No hemos desarrollado nuestro programa de la calidad de miembro en fecha esta fecha. Si 
algunas panteras están interesadas en PAC; ensamblar a nuestro equipo, proporcionando 
recomendaciones o la ayuda, entra en contacto con por favor Michael Burch (953 7157 o 
mburch@scottag.com).

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.

¡VAMOS PANTHERS!
 
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:mburch@scottag.com
mailto:mburch@scottag.com
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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…………...13 de octubre, 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 

¡Ensamble nuestra calidad de miembro!

Si usted es uno de los 58 nuevos miembros de la Fundación de la Preparatoria de 
Santa Rosa o uno de los 64 miembros actuales que renovaron su membresía el 

mes pasado, usted sabe que usted está en buena compañía.

Santa Rosa High School es una escuela especial con una historia rica y 
maravillosa, y aquellos de ustedes la suerte de graduarse de esta escuela son parte 
de su historia notable. 142 años en la fabricación y que van más fuerte que nunca, 

sus donaciones y membresías comprados ayudan a apoyar el mensaje de la 
excelencia en la educación. ¡Por favor, busque el formulario que se encuentra aquí, 
y considere convertirse en una de las miles de personas, en el conocimiento que se 

llaman "miembros" de una gran fundación, la Fundación de la Preparatoria     
Santa Rosa!

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
Campaña Anual de la Fundación de SRHS del 2014/2015 de nuevo un gran éxitode
Doug Pavese '58, Presidente del Comité de Desarrollo

Campaña de Fondos Anual de este año ha contribuido un importante financiamiento en 
apoyar los programas escolares, becas estudiantiles y Fondo de Dotación de la Fundación. El Consejo de 
Administración agradece sinceramente a todos nuestros donantes por ayudar a la Fundación para cumplir su 
misión a largo plazo. Se recaudaron $44,086 durante la campaña de este año que apoyó los siguientes 
Departamentos y Programas: Administración, Agricultura, ArtQuest, Negocios, Varios Clubes, Inglés, Bellas 
Artes y Artes Escénicas, Biblioteca, Matemáticas, Educación Física, Proyecto de Graduación, Ciencias, 
Ciencias Sociales, Educación Especial, Idiomas del Mundo y el Libro Anuario. Además, nuestro programa 
MIL PANTERAS ha añadido $43,600 en las nuevas donaciones de dotación de libre disposición.

La Campaña de Fondo Anual ofrece una maravillosa oportunidad para miembros de la Fundación y 
simpatizantes interesados en hacer donaciones deducibles de impuestos a SRHS y sus programas. Los 

donantes de todos los niveles pueden coincidir con una variedad de donaciones generales o específicos con sus intereses personales. 
Por ejemplo, los donantes pueden dar un regalo no restringido para un amplio desembolso, seleccione un departamento o programa 
específico, hacer un regalo "memorial" o "en honor de", apoyan el Fondo de Dotación Permanente sin restricciones, o crear un 
programa restringido o fondo de becas ($10.000 mínimo).

El pasado año escolar, la Fundación ha sido capaz de financiar $205,311 en subvenciones para programas estudiantiles 
y becas ahora por un total de $2, 250,010 desde la creación en 1988 (vea la gráfica siguiente). La Campaña Anual de 
Fondos es una parte importante de los programas de recaudación de fondos a corto y largo plazo en general de la Fundación. Nuestro 
objetivo es proporcionar una manera conveniente para todos los donantes a cumplir sus deseos en la forma en que desean apoyar 
SRHS. Si tiene alguna pregunta, por favor escriba un correo electrónico a donations@srhsf o llame a la Línea de 
Pandy al 707-571-7747.
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

 
Thank you ONE THOUSAND PANTHERS for your continual and generous support of 

the SRHS Foundation Unrestricted Endowment Fund.  We have 170 donors to date, 
raising $212,000.  Check out our website to view the grand list!  Ask all your friends and 

family if they have joined in the PARADE OF PANTHERS.
 

Our promise is to keep a complete roster of all donors in this fund raising effort.  Our apology to 
Cathy Krause 1955 Gobbi for an omission in the annual SRHSF newsletter.  Cathy was one of our 

first donors!  Thanks again, Cathy.  

THANK YOU TO OUR SPRING/SUMMER 2015 DONORS

John Aguilera 1955
 

Mark and Lisa Keller 1985 Evich, Parents of 2018 & 2021 Grads
 

Gary Rasche 1961 **********
 

Larry Weese 1964 **********
Class of 1965

 

 Santa Rosa High School Foundation

 ONE THOUSAND PANTHERS
A Development Committee Campaign 

An Unrestricted Endowment Fund

WHY ENDOWMENT?  The fund provides a permanent source of income for student 
scholarships,, programs and departments at SRHS.  It benefits all students and programs.
 
WHY NOW?  Endowment funds answer the growing need to have long term financial stability in 
delivering a consistent cash flow despite changes in the overall economy and State of CA funding.
 
MAY I DONATE MORE THAN $1,000?  Absolutely, and you can do multiple gifts.

Donations can be made with cash, checks and credit cards for 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.  Please use the form provided in 
this newsletter.
 
Questions?  Call 707.571-7747     or Email:  Donations@SRHSF.org     Visit www.SRHSF.org

mailto:Donations@SRHSF.org
mailto:Donations@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

¿Se has registrado?

¡Con eScrip recaudación de fondos y unos minutos de su 
tiempo, nuestra escuela gana automáticamente un 

porcentaje de sus compras durante todo el año!
   

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
Octubre 3, 4, 10, 11   
Noviembre 21, 22, 23, 24   
Diciembre 19, 20, 21, 22

santa
rosan

the
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