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Estimados Padres y Tutores, 
 
Me gustaría agradecer a nuestra clase de Gobierno Estudiantil y a nuestro asesor, 
el Sr. Kennedy. Junto con todas las actividades asociadas con nuestra clase de 
Gobierno Estudiantil, los eventos en el almuerzo, el increíble evento del Sr. 
Pantera y la donación de sangre eran simplemente increíbles para ellos en poner 
con tal organización y esfuerzo. Además de todos estos eventos, la clase fue 
fundamental en la coordinación del torneo de baloncesto de Olimpiadas 
Especiales. Más de 20 escuelas secundarias y preparatorias de todo el condado 
llegaron a competir. La clase de Gobierno Estudiantil se ha superado de nuevo este 
año y es un grupo de estudiantes de inspiración para todos nosotros. 
 
También quiero agradecer a la Sociedad Nacional de Honores y a su consejera, la 
Sra. Glatt. Este equipo de líderes puso en su evento anual del Día de la Tolerancia. 
Cada período en el Auditorio se agotó, donde muchos estuvieron parados. Los 
estudiantes pudieron escuchar de una variedad de grupos, trayendo los temas 
vivientes. Mission High School de San Francisco fue uno de los puntos destacados. 
Después de su presentación sobre el islam fobia, los estudiantes de Mission High 
nos agradecieron la autenticidad y generosidad de nuestros estudiantes de SRHS. 
 
Felicitaciones al equipo SeaPerch del Club de Ciencias, incluyendo a Josh Ramos, 
Chris Calloway, Raquel López, Karen López, Carlos Ávila y su asesor, el Sr. 
Booker! Este equipo tomó el primer lugar en el curso de desafío, el segundo lugar 
en el curso obstable y segundo lugar en el concurso regional patrocinado por la 
Marina de los Estados Unidos en West Valley College en marzo. El equipo ahora ha 
sido invitado a competir en el concurso nacional en mayo en Georgie Tech. 
Universidad de Atlanta, Georgia. ¡Buena suerte en mayo a nuestro equipo 
SeaPerch! 
 
Felicidades nuestros asombrosos equipos de deportes de invierno. ¡Cada uno de 
nuestros equipos de invierno, fútbol de chicos, chicas y chicos de baloncesto y 
lucha libre todos los playoffs de la Sección Costa Norte! Los atletas estudiantiles 
nos hicieron sentir orgullosos de su ética de trabajo y orgullo escolar al jugar para 
nuestra escuela. El mes pasado honramos a nuestro entrenador de Cross Country y 
Track and Field, el Sr. Doug Courtemarche. ¡En la reunión de atletismo de Big Cat, 
estudiantes, padres, miembros de la comunidad y ex alumnos se reunieron de todo 
el mundo para rendir homenaje a la increíble carrera de Doug, que abarca más de 
25 años de entrenamiento en SRHS! Qué carrera tan asombrosa. Nos sentimos 
orgullosos de honrar a Doug con nuestro Lifetime Achievement Award. 
 

Publicado por la organización del Estudiante-Profesor-Padre (STP).   
Disponible en www.srhsstp.org o www.SantaRosaHighSchool.net  
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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 

Actualización del Director 
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Principal’s Update continued. 
Quiero agradecer a todos los involucrados en nuestro proceso WASC. La Western Association of Schools and 
Colleges da a Santa Rosa High School nuestra acreditación. Nuestra acreditación demuestra a los colegios y 
universidades que los cursos que nuestros estudiantes toman y las calificaciones que ganan en sus transcripciones 
cumplen con el más alto nivel de rigor que se les da a nuestros estudiantes. El proceso puede ser largo y lento, 
pero el informe en sí y las discusiones que se han llevado a cabo tienen un tema principal principal que todos 
podemos estar de acuerdo: seguir haciendo que nuestra gran escuela sea aún mejor. Sabemos que Santa Rosa High 
School es una escuela académica increíblemente fuerte, y tener el proceso WASC asegura que seguiremos siendo 
la mejor escuela disponible para nuestros estudiantes y nuestra comunidad escolar. Tenemos una reunión 
especial de la comunidad de WASC para los estudiantes, padres, miembros de la comunidad y miembros del 
personal el 19 de abril en la sala multiuso a las 3:10 p.m. ¡Únase a nosotros para revisar nuestro informe de 
progreso WASC y para dar su opinión! 
 
Gracias a todos los que ayudaron en el día de Green Up el 11 de marzo. Tuvimos varios voluntarios, padres y 
estudiantes, ayudando a limpiar nuestro campus. Era muy necesario y no podíamos hacerlo sin usted. 
  
Manténgase activo e involucrado/a en la educación de su hijo/a. Mantenga la comunicación con los maestros/as 
y consejeros/as. Pregúntele a su hijo/a si está usando a su planificador para mantenerse organizado/a. Asegúrese 
de que su hijo/a duerma lo suficiente y coma saludablemente. Revise su tarea e informes. Aproveche nuestra 
tutoría gratuita después de clases para todos los estudiantes. 
 
¡Visítenos en nuestra página oficial de Facebook en Santa Rosa Panthers, visite nuestro sitio web en 
santarosahighschool.net, y lea el Panther Purr! 

Jennifer Torres  
Margaret Batchelor 
Stella Batchelor 
Sebastian Fillmon  
Harold Kellogg   
Peg Fitzgerald 
Christian Vega  
Nick Alexander  
Montel Ly 
Herber Gutierrez  
Carla Coletti  
Ted Luthin  
Joanna Luthin  
Eva Azevedo  
Alexia Friedman  
Brian Martinez  
Raven Bethel  
Allison Baker  

¡Un GRAN AGREDECIMIENTO a todos los que vinieron y ayudaron con el Día Green Up de STP! 
Fue un evento muy necesario y apreciado. Gracias a Marisa McCrea por organizar este evento. ¡El 
entrenador Paige Dumont que trajo su equipo de béisbol para ayudar! 
¡¡Muchas Gracias a usted!! 

Eloisa Oseguera 
Miguel Sanchez 
Daniela Briceño 
Alex Coscarelli 
Ian Molloy  
Jake Molettieri 
Sophia Katosh Eshe 
Donna Katosh 
Eric Valdez  
Jacob Ambriz  
Will Averbuck  
Brandon Griffin  
Julian Sanchez-Ince  
R Runyon  
Metzli Avias-Gallegos  
Steve Domenichelli 
Jose Alvarez  
Emely Zetina  

Sharon Post 
Brad Valentine 
Lynn Valentine 
Socorro Monarrez 
Jackie Peña  
Francisco Peña  
Emma Zavala  
Claudia Lily  
Adassa Lily  
 
SRHS Baseball Team 
Paige Dumont 
Owen Cooper  
Alex Cruz-McFudin  
Colson Plourde  
Thomas Anderson  
Caleb Logue  
Cameron Morris  

Mason Frost  
Zachery Holt  
Chris Stephens  
Clark Mattiesson  
Brayden Lyons  
Jacob Townsend 
Steven Ward  
P.J. Verspecht  
Reece Wisler  
Nathan Cook  
Dylan Day  
Gabe Malone  
Justin Owen  
Hayden Tinkhord  
Patrick Rose  
Quentin 
Catrambone  
Josh Vyenielo   

Vincent Lencioni  
Dylan Leslie  
Jack Hamilton  
Jack Kozlowski  
Max Condron  
Leo Bowers  
Evin Pelosi  
Jack Stornetta  
Justin Plourde  
Nathan Lantow  

 

Our apologies 
for misspelled 
names.  
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Thank you Mr. Panther 
As most of you know Zachary Jorin won the SRHS Mr. Panther contest this year. He collected a 
generous amount of $1,300 during the intermission for his charity. Zachary donated this to Rock-
Paper-Scissors Children’s Fund, a charity he has volunteered for and has a close affiliation with 
since Vietnam is his birth country. Good job Zachary! 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for changes or corrections to the calendar! 

4/1 
Béisbol DeAnza (JV Home*) DeAnza 11:00am
(*DH)/2:00pm 

4/1 
Atletismo  Stanford Invitational (Var) Stanford Uni-
versity, TBA 

4/3-5/12 Exámenes de SBAC– Tentativo 

4/4 
Junta de STP Meeting, 6:30, Comedor de Maestros en 
el Edificio Principal 

4/4 
Béisbol Montgomery (JV Home) Montgomery 
4:00pm 2:30 V/ 2:45 JV 

4/4 Sofbol @ Montgomery, Var/JV, 4:00pm 
4/4 Bádminton vs Montgomery  4:00pm 
4/4 Tenis de Chicos vs Cardinal Newman  3:30pm 

4/4 
Golf de Chicos Maria Carrillo Oakmont 
East    2:00pm             

4/5 
Discursos del Grupo de Gobierno Estudiantil, Al-
muerzo @ Patio Interior 

4/6 
Elecciones del Grupo de Gobierno Estudiantil, Al-
muerzo @ Patio Interior  

4/6 
Exposición Anual 23 de la Primavera de AQ, 6:30 
pm, Auditorio 

4/6 Sofbol vs Windsor, Var/JV, 4:00pm 
4/6 Natación  Ukiah   @Santa Rosa  2:30pm             
4/6 Bádminton vs Casa Grande 4:00pm 
4/6 Tenis de Chicos @ Maria Carrillo  3:30pm         
4/6-4/8  Béisbol TPC Tournament (Var) Livermore TBA TBA 

4/7-4/8 
Atletismo Arcadia Invitational (Var)    Arcadia High 
School        TBA  

4/7 
Continua la Exposición de Artes Visuales de la Pri-
mavera de AQ, Abierto casi todos los días/horas, 
MPR 

4/7 Béisbol Windsor (JV) Windsor 4:00pm 2:45 JV 
4/7 Sofbol @ Cloverdale, JV, 4:00pm 
4/7 Natación  Cardinal Newman @  SRJC   3:30pm             
4/7 Atletismo  Twilight Invitational, SRJC,TBA 
4/8 Examen ACT, 8-2:00 (Reg. en www.act.org) 

4/10 
Béisbol Napa (JV Away) Santa Rosa 4:00pm 1:45 JV/ 
2:45V 

4/11 Junta de la Fundación de SRHS, Biblioteca 4:30 
4/11 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
4/11 Sofbol @ Rancho Cotate, Var/JV, 4:00pm 
4/11 Bádminton @ Windsor 4:00pm     
4/11 Tenis de Chicos vs Ukiah  3:30pm 

4/12 
Béisbol Rancho Cotate (JV Home) Rancho Cotate 
4:00pm 2:20 V/ 2:45 JV 

4/12 
Atletismo   Cardinal Newman/Casa Grande Casa 

Grande HS,  3:45pm            
4/13 Sofbol vs Cardinal Newman, Var/JV, 4:00pm 
4/13 Bádminton vs Maria Carrillo 4:00pm 
4/13 Tenis de Chicos @ Windsor  3:30pm         
4/14 Talent Show (tentative) 

4/14 
Béisbol Cardinal Newman (JV Away) Santa Rosa 

4:00pm 2:30 JV/ 2:45 V 

4/14 
Golf de Chicos Montgomery  Bennett Val-

ley   1:00pm            

4/17 
Junta de Friends of AQ, 5:30,  Oficina de AQ, Salón 
26, Edificio de Artes o (lugar anunciado después) 

4/17-21 
Batalla de las Bandas, Escalones de los Estudiantes 
del Doceavo Grado, Almuerzo  

4/18 Junta del Proyecto Graduación, 7 pm Biblioteca 
4/18 Sofbol @ Maria Carrillo, Var/JV, 4:00pm 
4/18 Tenis de Chicos @ Montgomery  3:30pm         
4/18 Natación  Maria Carrillo @ Ridgeway  3:30pm             

4/19 
Béisbol Maria Carrillo (JV Home) Maria Carrillo 

4:00pm 2:20 V/ 2:45 JV 
4/19 Atletismo  Windsor/ Rancho Cotate    SRHS 3:45pm 
4/20 Junta del Senado, 4to Periodo, Comedor de Maestros 
4/20 Sofbol vs Ukiah, Var/JV, 4:00pm 
4/20 Bádminton @Montgomery 4:00pm     
4/20 Tenis de Chicos vs Casa Grande 3:30pm 
4/20 Golf de Chicos  Ukiah Ukiah Valley   2:00pm             

4/21 
Presentación de Danza de AQ, Principiantes & Inter-
medio, 7 pm Auditorio (tentativo) 

4/21 Cena de Polenta por parte de la Fundación de SRHS 

4/21 
Béisbol Ukiah Santa Rosa 1:00pm/4:00pm 11:45 V/ 

2:45 JV 

4/22 
Atletismo  Viking Classic            Montgomery HS 

TBA 
4/22 Natación  JV Invitational            TBA       

4/24 
Golf de Chicos  Cardinal Newman  Fountain-

grove  2:00pm             
4/25 Junta de ELAC, 6:30, Salón 143 
4/25 Sofbol @ Casa Grande, Var/JV, 4:00pm 
4/25 Bádminton @Casa Grande 4:00pm     

4/26 
Foto Panorámica de los Estudiantes del Doceavo 
Grado, Escalones de los estudiantes del doceavo 
grado 

4/26 
Béisbol Casa Grande (JV Home) Casa Grande 

4:00pm 2:15V/ 2:45 JV 

4/26 
Atletismo  Maria Carrillo            Maria Carrillo 

3:45pm            
4/27 Sofbol vs Montgomery, Var/JV, 4:00pm 
4/27 Bádminton vs Windsor  4:00pm     

4/28 
Último Día; Exposición de Artes Visuales de la Pri-
mavera de AQ, Abierto durante el horario escolar, 
MPR  
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for changes or corrections to the calendar! 

Consejos para el éxito en la 
escuela secundaria 
• Prepare todo lo que pueda la noche 
anterior (mochila, ropa, almuerzo, etc.) 
• Dese tiempo suficiente por la mañana 
para que no llegue tarde 
• Coma un buen desayuno 
• Anote las tareas en su planificador 
• Manténgase organizado/a 
• Hable con sus maestros/as y su 
consejero/a de la escuela y no tenga 
miedo de hacer preguntas 
• Comience a estudiar para una prueba 
al menos 3 días antes... no la noche 
anterior 
• Participar en actividades escolares y 
comunitarias (deportes, clubes, 
pasatiempos, etc.) 

4/28 
Béisbol Montgomery (JV Away) Santa Rosa 4:00pm 
2:30 JV/ 2:45 V 

4/28 Presentación de Música Vocal, 7:00 pm, Auditorio.  
Mayo  

5/1 
Golf de Chicos  NBL Tournament  Rooster Run Peta-
luma 1:00pm             

5/2 
Junta de STP Meeting, 6:30, Comedor de Maestros en 
el Edificio Principal 

5/2 Sofbol @ Windsor, Var/JV, 4:00pm 

5/3 
Béisbol Windsor (JV Home) Windsor 4:00pm 2:30 V/ 
2:45 JV 

5/3 Bádminton    NBL Single Tournament TBD 4:00pm 

5/3 
Atletismo  Montgomery/ Ukiah        Ukiah HS 
3:45pm             

5/4 Sofbol vs Rancho Cotate, Var/JV, 4:00pm 

5/5 
Béisbol Rancho Cotate (JV Away) Santa Rosa 
4:00pm 2:30 JV/ 2:45 V 

5/5 Bádminton NBL Doubles Tournament  TBD 4:00pm 
5/5-
5/6          
   Natación  NBL League Meet                  2:00pm   

5/6 
Examen de SAT, 8:00-12:00 (Reg. en 
www.collegeboard.com) 

5/6 Baile Prom  
5/6 Béisbol ALUMNI GAME Santa Rosa 12:00pm 

5/8 
Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ Office, 
Salón 26, Edificio de Arte o (lugar anunciado 
después) 

5/8 Golf de Chicos NCS Tournament  TBA                 
5/9 Junta de la Fundación de SRHS, Biblioteca 4:30 
5/9 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
5/9 Sofbol @ Cardinal Newman, Var/JV, 4:00pm 

5/10 
Cena del Estudiante del Mes por parte de la Funda-
ción de SRHS  

5/10 
Béisbol Cardinal Newman (JV Home) Cardinal New-
man 4:00pm 2:30 V/ 2:45 JV 

5/10 
Atletismo  NBL Championship Trials 
TBA                       

5/11 
Concierto de la Música Instrumental de la Pri-
mavera, 7 pm, Auditorio (Tentativo) 

5/11 Sofbol vs Maria Carrillo, Var/JV, 4:00pm 

5/12 
Béisbol Maria Carrillo (JV Away) Santa Rosa (Senior 
Night) 4:00pm 2:30 JV./ 2:45 V 

5/12 
Atletismo NBL Championship Fi-
nals TBA                            

5/12-5/13  Natación  NCS                           
5/16 Junta del Proyecto Graduación, 7 pm Biblioteca 
5/16 Sofbol NBL Tournament, Var, 4 pm 
5/17 Béisbol NBL Tournament TBD 4:00pm 
5/18 Premios de los Estudiantes del 9-11  
5/18 Sofbol NBL Championship, Var, 4:00pm 

5/19, 20   
Presentación de la Compañía de Danza de AQ
(Avanzada), 7:00 pm, Auditorio (tentativo)  

5/20 Atletismo  Redwood Empire Area Champ TBA           
5/22  Semana Muerta 
5/23 Sofbol, NCS Playoffs, TBD, Var 
5/25 Premios para los Estudiantes del Doceavo Grado  
5/26 Viaje de los Estudiantes del Doceavo Grado  
5/26-
5/27           
    Atletismo  NCS Meet Of Champions TBA 
5/29 Día Memoriabe - No Hay Clases  
5/31 Día Mínimo– Finales – 8:00 – 12:20 
Junio  
6/1,2 Días Mínimo – Exámenes Finales – 8:00 – 12:30 
6/2 Desayuno de los Estudiantes del Doceavo Grado 
6/2 Último Día de Clases  
6/2 Graduación y Proyecto Graduación  
6/2-6/3 Atletismo California State Championship  TBA     
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Santa Rosa High School Foundation 

Santa Rosa High School Foundation’s  
Annual Polenta Feed 

¡La Cena de Polenta no se puede perder! No solo es la Polenta fantástica pero se ha hecho 
un evento social del año para muchos miembros de la Fundación, graduados y amigos. 

 

Dado a la gran popularidad de este evento, los miembros de la Fundación se les han dado 
la oportunidad de comprar los boletos con anticipación antes que el público general. ¡Los 
boletos están a la venta ahora! 

 

Cuando :  Viernes, Abril 21, 2017 
Dónde:  Edificio de los Veteranos  

  1351 Maple Ave 

  Santa Rosa, CA  

Times:  5:30 No Hay Anfitrión de Cócteles  

  7:00  Cena 

Boletos: $35 Donación  

Llamar a Pandy Line 707-571-7747 or visítenos en www.SRHSF.org 

 

Tickets for SRHSF Members start 2/1/17 

All other ticket sales start 3/1/17 
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STP: Student, Teacher, Parent Organization 

Próximas reuniones: 

martes, 4 de abril  

martes, 2 de mayo 

6:30 pm-Comedor del Personal (en el extremo norte del edificio principal) 

¡Por favor únase a nosotros! 

Para más información, comuníquese con la Presidenta de STP Lynn Valentine: 
president@srhsstp.org. 

El STP le gustaría ofrecer un GRAN AGRADECIMIENTO a todos los que 
vinieron y ayudaron a limpiar el campus en Green Up día el 11 de marzo. 
Gracias a Marisa McCrea por organizar este evento. Fue un evento muy 
necesario después de las lluvias de este año. ¡No podríamos hacerlo sin todos 
nuestros voluntarios! See page 2 
 
  
Nuestro último evento de agradecimiento del personal para este año escolar 
será el 27 de abril. Vamos a ofrecer un delicioso "Descanso de Café" con 
bebidas y aperitivos. Si puede contribuir, envíe un correo electrónico a Barb en 
barbbtahoe@gmail.com o vea el correo electrónico de Sign Up Genius en su 
correo electrónico. 
  
Encuéntranos en Facebook para estar "en el saber". 
Busque nuestro grupo "SRHS Student Teacher Parent Organization" 
Posiciones abiertas: Estamos buscando un enlace de ELAC y enlace de Ag 
Boosters. Estas posiciones mantienen al STP al día en los acontecimientos en 
esas organizaciones. 
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Useful Websites 
Santa Rosa High School—www.santarosahighschool.net Student Teacher Parent Org. (STP) ….www.srhsstp.org 

Santa Rosa City Schools......…..……...www.srcs.k12.ca.us Project Grad ...........….…….....www.srhsprojectgrad.com 

SRHS AG Boosters……….......www.srhsagboosters.com  SRHS Foundation ....………….…………......www.srhsf.org 

California Scholarship Federation (CSF)….www.csf-cjsf.org SAT/PSAT Tests……………….....www.collegeboard.com 

ACT Test….……………………..………....www.act.org  Santa Rosa Junior College..….….... www.santarosa.edu  

eScrip 
¡Tarjeta comunitaria de Oliver’s recaudó dinero para SRH
S por medio de eScrip!  
¡SRHS automáticamente gana un porcentaje de su compra t
odo el año escolar! ¿Cómo? 

Registre su tarjeta de débito y crédito. Es fácil de recaudar 
dinero y se suma rápido con la participación de todos. 

Inscríbase en www.eScrip.com. Entre al grupo de SRHS 
eScrip en la que usted quiera apoyar.  Puede apoyar hasta 3 
grupos.  

 
Las Cuentas de eScrip de SRHS: 
 

Santa Rosa High School (6672145), 

Student-Teacher-Parent Organization (STP) (5755366) 

Friends of ArtQuest (141248771) 

AQ Digital Arts (149925520) 

AQ Photography (149925524) 

AQ Video (149925526) 

AQ Drama (149925522) 

AQ Dance (1499255) 

Choir (9206760) 

AG Boosters (141986592) 

Music Boosters (144044225) 

Journalism (500005063) 

SRHS Foundation (500029689) 

Panther Spirit Boosters-Cheer (500002006) 

Skills USA Booster Club (500025685) 

Ridgway (6672145) 

Maneras Fáciles de Aumentar $$$ para SRHS 

El Programa de Staples 

¡Cuando se designa nuestra tarjeta de SRHS, Staples recompensa al 
momento de pagar, nosotros coleccionamos el 5% de su compra auto-
máticamente!  

Si tiene una tarjeta de recompensa de Staples que prefiere usar para 
recibir l reembolso, solo nos pone como maestro/a a la cuenta, 
y todavía recibiremos el 2% de su compra!  

El Número de Recompensa de Staples para  
SRHS STP es: 368-543-1888 

P.D. ¡Tomar una foto de este número o agregarlo a sus contactos para 
que lo tenga con usted cuando vaya de compras! 

Únase a AmazonSmile 
Cuan do se registre, Amazon.com donará  el 0.5% de productos elegible
s a una organización caritativa elegida por el cliente.  

Para poder parcítipar en el programa, por favor regístrese a  
www.smile.amazon.com. Solo  clasifique la organización de SRHS de su
preferencia. Usted encontrará los mismos bajos  pre cios, vasta selección 
y una experencia de compras coveniente de Amazon.com con el  bonus 
añadido de que Amazon.com donará una porción de su precio de com-
pras a nuestro grupo.  

SRHS Foundation  SRHS Choral Music Boosters 

SRHS STP   SRHS Music Boosters 

SRHS Ag Boosters  SRHS Panther Athletic Club 

SRHS Dance Boosters 
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 Anderson, Lisa                    6740 Gallegos, Susan                  6763 Pearson, Susan                      6722 

Ando, Christine                   6757 Garcia, Monica                   6776 Piehl, Lisa                             5320 
Bechler, Elaine                    6702 Geis, Isolde                         6785 Poore, Jaime                          6710 
Bell, Monet                          6750 Glatt, Adrianne                   6790 Price, Bryan                           6745 
Bohn, Eric                            6706 Gutsch, Tom                       6758 Ramos, Kathleen                   6717 
Bombace, Kira                     4892 Helmer, James                     6726 Reichmuth, Ron                     6779 
Braunstein, Tanya                6712 Hoberg, Mary                      6782 Rice, Connie                         6741 
Brennan, Andrew                 6707 Horner, Arthur                     6742 Robertds, Eric                       6736 
Brennan, Regina                   6711 Hower, Kathryn                   6743 Rue, Aron                              6724 
Broussard, Ralph                  6737 Ingram, Cynthia                   6701 Samuels, Annie                     6764 

Camano, Adrian                    6739 Isetta, Bambi                        6744 Sappington, John                  6773 
Camm, Rob                           6780 Jones, Levi                           6770 Shaw, Melissa                       6708 
Carpenter, Vicki                    6725 Jourdain, Henry                   6762 Simerly, Lori                         6769 
Carrell, Dara                          6772 Kennedy, John                     6789 Sofie, Jan                              6765 
Carroll, James                       6709 Killen, Amanda                    6791 Stone, Elaine                        6784 
Charter, Melanie                    6714 Knowlton, Ken                     6754 Stornetta, Dawn                    6778 

Cortopassi, John                    6716 Kowalczyk, James                6774 Swehla, Terry                       6768 
Craven, John                         6011 Kroeck, Jesse                        6793 Szopinski, Matthew              6705 
Davis, Matt                            6719 Lewis, Christine                    6703 Terschuren, Ryan                  6721 
Delello, Brooke                     6788 Liotta, Lauren                       6746 Tiffany, Julie                         6756 

Dennis, Jessica                      6734 Lyon, William                       6781 Utsey, Mitch                         6783 
Elsa, Casey                           6727 Mangelsdorf, Vilia                6771 VanWinkle, Janet                  6799 
Ettedgui, Albert                    6794 Marias, Michelle                   6777 Wardlaw, Mark                     4893 
Feleay, Michelle                   6728 McDivitt, Joseph                   6713 Whyte, Megan                      6752 
Fennen, Hollis                       6729 Meade, Thomas                    6749 Williams, Amber                  6732 
Flor, Larry                             6730 Miller, Lee                             6718 Wong, Shannon                    6796 

Forchini, Carla                       6738 Miraglia, Lara                        6700 Woods, Nzinga                     6795 
Franzman, David                   6704 Muchow, Jonathon             6723 Zavala, Emma                       6766 
Frazee, Howard                     6733 Nagorka, Stefanie                6720   

ArtQuest 535-4842 Jerie 

Attendance  528-5344 - Jean 

  528-5112 - Dorothy 

  528-5589 - Sharon  

Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797 

Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798 

Business Office  528-5385 - Debbie  

Cafeteria 528-5688   

Counseling  528-5302 - Toni  

  528-5594 - Patty 

Library 528-5589  

Main Office 528-5293 - Amber  
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  528-5112 - Dorothy 

  528-5589 - Sharon  

Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797 

Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798 

Business Office  528-5385 - Debbie  

Cafeteria 528-5688   

Counseling  528-5302 - Toni  

  528-5594 - Patty 
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Administration 

Brad Coscarelli, Principal 528-5292 

Monica Baldenegro, Vice Principal 528-5293 

Forrest Harper, Asst Principal 528-5292 

James Madden,  Asst.  Principal 528-5292 

 

 

Teacher / Staff Contact Information  

¡Esta lista es incompleta - vea la Panther Purr de septiembre para las actualizaciones!  Los padres pueden ayudar a los estudiantes en tener éxito por 
medio de estar interesados e involucrados en la educación de su estudiante. Los maestros de SRHS le dan la bienvenida a la participación y preguntas 
de los padres. Para mandarle un e-mail a un maestro, use [primera inicial] [apellido]@srcs.k12.ca.us (por ejemplo, landerson@srcs.k12.ca.us para lo-
calizar Lisa Anderson). Para dejar un mensaje para un profesor, llame 528 - 5070 y utilice la extensión siguiente (por ejemplo, 528-5070 x 6740 para 
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La mejor fiesta de su carrera en la preparatoria.  

¿Cuándo?: 2 de junio  

¿Dónde?: Transformamos SRHS en una fiesta gigantesca. Cada cuarto con un tema diferente, diferentes 
actividades, entretenimiento diferente y comida diferente. 

¿Cómo?: Se necesitan varios cientos de padres voluntarios y familiares para que suceda esta noche. 
Compramos alrededor de $10,000 en premios que se regalan a cada hora. Los negocios locales y 
organizaciones de la comunidad donan y proporcionan la comida, premios, comida, música, comida, 
entretenimiento, comida y más. . . 

¿Quien?: Los padres de los estudiantes en el noveno, décimo y onceavos grado. . . ¡Le necesitamos! Por favor, 
registrarse para ayudar. Comenzamos a trabajar este mes, así que por favor vaya a 

http://www.srhsprojectgrad.com/volunteer.html 

 

¿Quiere aún más información? Visite nuestro sitio web www.SRHSProjectGrad.com 

Fechas de Trabajo Están Aquí: 

 8, 9, 22, 23 de abril 

 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 de mayo 

(Todas las fechas anteriores son para los turnos, desde 9:00-5:00) 

Necesitamos todo tipo de habilidades en estos días de trabajo. Habilidades de construcción, habilidades de 
pintura, habilidades de elevación, habilidades eléctricas, habilidades de organización, habilidad de corte, 
habilidades de decoración y la habilidad para ayudar.  

HECHOS DIVERTIDOS: 

 Cada uno de los estudiantes del doceavo grado están invitados/a a esta fiesta. 

 Becas son disponible. (Contacte al Director Coscarelli o a la Vicedirectora Baldenegro) 

 ¡Desde que la fiesta comenzó en 1985 NO ha habido muertes de los estudiantes del doceavo grado en la 
noche de graduación en SRHS! Nuestra meta es proporcionar una ¡NOCHE INCREÍBLE, SEGURA Y 
SOBRIA! 

Se necesitan aproximadamente 500 voluntarios para hacer posible el Proyecto de Graduación cada año. 

¿Tiene un Almacén?  Proyecto de Graduación está necesitando un espacio. Si usted, o alguien que conozca 
puede donar un espacio para el Proyecto de Graduación por favor déjele a saber a Rachel Cooper 

inmediatamente. rochellejohnsoncooper@gmail.com 

 Donar via eScrip— Proyecto de Graduación - Grupo #5803783. 

Proyecto de Graduación 

25, 26, 29, 30, 31 de mayo (3:00-
10:00) 

1 de junio (3:00-10:00) 

2 de junio (8:00-3:00) 



 

HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL  ABRIL 2017                

UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA     11 

Proyecto de Graduación 2017 en S.R.H.S 

Guías de los Precios 
 

¡Debes RESERVAR HASTA el 26 de mayo para ser elegible para ganar premios cada 
hora! 

 

Premios cada hora y tarjetas de regalo (publicado a PRINCIPIO de cada hora) 

¡Entre 30 y 40 nombres sorteados cada hora! 

Premio en efectivo de $ 100 (sorteo a la 1:00 am) 

Reservaciones después del 5/26 o en la puerta NO califican para los sorteos 
anteriores 

 

Para ganar Grandes Premios (sorteo a las 3:00 am en Gimnasio Norte), 

¡DEBES GANAR BOLETOS! Los grandes premios de los últimos años 

incluyen una bicicleta eléctrica, tarjeta de gas de $250 y accesorios de auto, 

 un JOB, TV de pantalla plana, refrigerador de dormitorio, y ¡MÁS! 

¡Este año será tan increíble! Para ganar boletos: 

 

REGÍSTRATE PRONTO y gana hasta 4 boletos para el Gran Premio 

¡RESERVACIONES ANTES DEL 5/27 gana de 1 a 4 BOLETOS DE BONOS! Más 
temprano = ¡MÁS boletos! 

28 de abril = 4 boletos   5 de mayo = 3 boletos   
 12 de mayo = 2 boletos   19 de mayo = 1 boleto 

 

Recibe un paquete de $10k de DIVERSIÓN a la ENTRADA. 

Utiliza el DINERO DE DIVERSIÓN en el casino para ganar más DINERO de 
DIVERSIÓN, y ¡juega Juegos de Carnaval para ganar aún más! ¡DINERO DE LA 
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(Mucha) información acerca de las Reservaciones del Proyecto de Graduación  

 

Los formularios de reserva para la fiesta del Proyecto Graduación están disponibles en el sitio web, en Panther 
Purr, y en la oficina principal. Por favor, tome un momento y lea las siguientes guías para facilitar el proceso del 
estudiante. NO SE LES DARAN “BOLETOS" A LOS ESTUDIANTES - se añaden a la base de datos de las reserva-
ciones, y recibirán una pulsera en la puerta. Por favor, haga que su estudiante revise la lista "reservación" del Pro-
yecto Graduación en la pared afuera de la oficina de asistencia unos días después de haber hecho la reservación 
para asegurarse de que están en la lista. Esta lista de reservaciones comenzará a publicarse alrededor del 15 de 
mayo. 

 

/*/ LOS DOS /*/ estudiante y padres o tutor /*/ DEBEN FIRMAR/*/ el contrato de reservación. Cada año, mu-
chas reservaciones son retrasadas por la falta de la firma del padre/tutor y/o estudiante. Aunque hay un lenguaje 
en el contrato que puede contradecir el requisito para las dos firmas, necesitamos saber que los dos el padre/tutor 
Y el estudiante están al tanto de las reglas y requisitos de la fiesta, y las firmas nos dan a saber estos. 

 

La clase del duodécimo grado este año es bastante grande- por favor asegúrese de seguir las instrucciones en la 
hoja de reservación para asegurarse que su pago esta anotado correctamente - Ponga el nombre de su estudiante 
en la línea (memo) del cheque Y escriba el número de cheque en el espacio indicado en el formulario. Si es posible, 
por favor devuelva la hoja de reservación de su estudiante con su pago en un sobre sellado, y evite el uso de gra-
pas. Los clips atadores de papel son preferibles a las grapas si No están usando un sobre. Los formularios deben 
ser devueltos a la oficina principal – El Proyecto de Graduación tiene un buzón en la pared a la derecha de la en-
trada en la oficina principal. Si está pagando en EFECTIVO, por favor, envíe el formulario y el pago en la 
¡OFICINA DE NEGOCIOS! 

 

El Proyecto de Gradación es una celebración para toda la clase senior de SRHS 2017 - no se limita a los graduados 
solamente. Si tu estudiante ha tenido dificultad académica o de otro tipo y no estará "caminando" en la ceremonia 
de graduación, todavía están invitados a asistir al Proyecto de Gradación y ¡celebrar el año con su clase! 

 

La reservación para la fiesta es de $70 que incluye TODO en la fiesta. Los estudiantes solo necesitan traer su 

ID esa noche - no se requiere dinero después de que tengan su reservación. Si su estudiante necesita ayuda finan-
ciera, los directores tendrán formularios de becas. A NINGÚN ESTUDIANTE SE RECHAZA DEL PROYECTO DE 
GRADUACIÓN POR ¡FALTA DE FONDOS! 

 

Por favor planee presentar la reservación de su estudiante a mediados de mayo. Las reservaciones de última hora 
crean problemas. El año pasado, más de 50 estudiantes compraron sus boletos "en la puerta" - queremos una parti-
cipación tan cercana al 100% como sea posible, pero esperar hasta el último minuto hace que sea difícil registrar 
adecuadamente a los estudiantes para el evento. Esta es una cuestión de seguridad, así como un problema logísti-
co - si un estudiante se registra en la puerta y hay una preocupación de salud, es difícil obtener esa información a 
todo el personal en el último minuto. 

Project Grad 
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Counselors’ Corner 
Blaire Murphy, Counselor, Tel: 528-5302, bmurphy@srcs.k12.ca.us 
 
Escuela de Verano 
Los estudiantes que necesitan recuperar créditos deben ver a su consejero inmediatamente para discutir las opciones para hacerlo. Si su 
hijo/a necesita asistir a la Escuela de Verano, tendrá lugar en la Escuela Preparatoria Piner. Habrá dos sesiones con cada sesión siendo un 
curso para 5 créditos. 
Sesión 1- =lunes- jueves, 12 de junio  - 29 de junio (No hay clases del 3 al 7 de julio por el cuatro de julio) 
Sesión 2- lunes - jueves, 10-27 de julio   
http://tinyurl.com/srcssummer2018 esta es la solicitud para los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado 
http://tinyurl.com/srcsemercard este es el enlace a la tarjeta de emergencia 
Los estudiantes no se inscribirán hasta que se complete el formulario en línea y se devuelva la tarjeta de emergencia a la oficina de 
consejería de SRHS. 
 
Clases de Verano de SRJC 
Si su estudiante está interesado/a en tomar un curso en Santa Rosa Junior College durante la sesión de verano, los paquetes de 
información están disponibles en la oficina de Consejería y en el Centro de Carreras y Colegios. Los estudiantes deben completar la 
solicitud en línea de SRJC (www.santarosa.edu) y un formulario de inscripción concurrente. Deben discutir los cursos apropiados con su 
consejero de SRHS. El primer día para inscribirse para las clases de verano es el viernes, 5 de mayo a las 7 am. La sesión de verano del 
SRJC es del 19 de junio al 16 de agosto. 
 
Las Calificaciones de Primavera de SRJC para los Estudiantes del Doceavo Grado 
Los estudiantes del doceavo grado que están tomando clases en SRJC para cumplir con los requisitos de graduación deben recoger un 
formulario en la oficina de consejería para llevar a sus instructores de SRJC. El formulario debe ser devuelto a su consejero/a de SRHS 
antes del viernes, 19 de mayo. Si no lo hacen antes de la fecha límite, pondrán en peligro su graduación. Una copia de las calificaciones 
finales debe ser enviada a la oficina de Consejería tan pronto como se publiquen en su cuenta de SRJC. 
 
Cursos en Línea 
Si su estudiante está tomando un curso en línea para ayudar a completar los requisitos de graduación, la prueba de la finalización del 
curso y la calificación debe ser sometida en la oficina de consejería tan pronto como sea posible después de que la calificación sea puesta, 
para que el estudiante pueda recibir crédito en su transcripción de la preparatoria. Los estudiantes del doceavo grado que están tomando  
una clase en línea para cumplir con los requisitos de graduación deben completar el curso entero incluyendo el examen final antes del 19 
de mayo. Es responsabilidad del estudiante permitir suficiente tiempo para este proceso y entregar la calificación a su consejero/a. Si no 
lo hacen antes de la fecha límite, pondrán en peligro su graduación.  
 
Diplomas 
Los diplomas para los graduados estarán disponibles para recoger en la Oficina de Consejería la semana del 19 al 30 de junio. La oficina 
de consejería estará cerrada durante el mes de julio, por lo tanto, por favor trate de recoger su diploma antes del 30 de junio o tendrá que 
esperar hasta agosto para hacerlo. Pérdida de Privilegio (Lista de LOP) - Cualquier estudiante que debe pagar las deudas a SRHS 
necesitará devolver los materiales o pagar antes de que los diplomas sean emitidos. 
 
Informe Provisional de Progreso (IPR) 
La semana de grado oral es del 7 al 18 de abril. Usted recibirá un informe de progreso en casa si su estudiante está obteniendo una D o 
una F en cualquier clase. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de calificaciones específicas, por favor comuníquese directamente con el 
(los) maestro (s). El Centro de Acceso a Casa le proporciona información sobre las calificaciones y la asistencia de su estudiante, así como 
las direcciones de correo electrónico del maestro. Vaya a www.santarosahighschool.net y oprime el enlace Home Access Center. Para 
preguntas o para obtener su código de registro, por favor llame a Toni Noonan al 528-5302. 
 
Tutoría Gratuita 
¡La tutoría gratuita ya está disponible para cualquier estudiante que busque ayuda! La tutoría es sin cita y se lleva a cabo de 3:10 - 4:10 
con los maestros de la materia de SRHS. El calendario es el siguiente;  

 
 Matemáticas lunes & miércoles Salón 57 

Ciencias Sociales martes  Salón 202 

Inglés  martes Salón 17 

Leguaje Mundial  jueves  Salón 203 

Biología jueves Salón 13 
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Centro de Colegio y Carreras  

Jeri Jones, College and Career Counselor, jjoines@srcs.k12.ca.us 
 
We are pleased to introduce Family Connection – a comprehensive website that you and your 
student can use to make plans about colleges, and careers. Family Connection is linked with 
Naviance, so it provides up-to-date information that’s specific to our school. 
Family Connection allows your student to: 
 
 Get involved in the planning and advising process – Build a resume, complete online surveys, 
and manage timelines and deadlines for making decisions about colleges and careers 
 
 Research colleges – Compare GPA, standardized test scores, and other statistics to help make 
more informed decisions about college and career  
 
 Research careers – Research hundreds of careers and career clusters, and take career 
assessments 
 
 Create plans for the future – Create goals and to-dos, and complete tasks assigned by the 
school to better prepare your student for future college and career goals 
 
Family Connection also lets us share information with you and your student about upcoming 
meetings and events, local scholarship opportunities, and other resources for college and career 
information. Students have been receiving email notifications via Naviance Family Connections 
for more than a year, and moving forward we are excited to include parents in our CCC email 
notifications! 
 
To visit our school’s Family Connection site, use an Internet browser to connect to: 

http://connection.naviance.com/santarosa 
 
Username: Student SRHS ID Number 
 
Password: Student birthdate, typed only in digits (August 8, 2000 would be typed at 882000, for 
example) 
 
We believe that you will find this resource helpful. If you have questions about Family 
Connection, please contact us. 
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Athletics / Spring Sports 
Athletic Directors: Kenny Knowlton- kknowlton@srcs.k12.ca.us 
And Bryan Price- bprice@srcs.k12.ca.us 
  
¡El Atletismo de los Panteras tiene un nuevo sitio web! http://www.srhsathletics.net  
Por favor visítelo para toda la información de Atletismo 
 
Deportes de invierno 
¡Felicidades a los muchachos y a las muchachas de baloncesto, fútbol soccer de los muchachos, y lucha por obtener los 
puntos que ganan en el North Coast Section! Fue otra gran temporada para los equipos de deportes de invierno, ya 
que los programas continúan su éxito. El próximo año el fútbol soccer de muchachas (también una aparición de NCS 
este año) sale de la temporada de otoño y se une al invierno. 
 
Deportes de primavera 
La temporada final de los deportes está en marcha en SRHS: béisbol, softbol, atletismo, bádminton, natación, tenis de 
muchachos, y golf de muchachos están todos en  la liga del Norte de la Bahía. ¡Venga y apoye! 
 
Para Poder Jugar un Deporte en SRHS en 2017-18 
Los estudiantes interesados en participar en un deporte deben de recoger un paquete de atletismo en la oficina 
principal o en línea al final de este año o al principio del próximo año. Algunos deportes requieren un examen de 
concusión antes de participar, el cual es hecho por la escuela, si ocupan más ayuda pueden preguntar a los 
entrenadores. Los estudiantes deben de tener un promedio de 2.0 o más alto en el último periodo de clasificación 
(octavo grado entrando al noveno grado) no ponderado, no cumulativo para participar, de otra manera un permiso 
será requerido para un promedio de 1.4 y 1.9. Comuníquese con un entrenador y un director de atletismo para más 
información. En adición una fecha del físico después del 1 de junio 2017 va a ser requerido para el deporte durante el 
próximo año escolar. Si asisten a otra escuela van a necesitar recoger y llenar papeleo de NCS, vean los anuncios para 
el paquete.  

Crédito de Educación Física 
Para aquellos estudiantes interesados en obtener crédito de educación física por jugar una temporada de deporte 
escolar, el proceso y guías son como siguen: El atleta estudiante no puede perder más de 10 días de participación, y al 
final de la temporada el estudiante va recibir una exención de su entrenador, y después adquirir las firmas apropiadas 
en el formulario, y entregarlo al Director Atlético para que todo se prepare en dos semanas después del último juego 
de la temporada. Hojas entregadas después de eso se consideran tarde y no son aceptadas.  

Fecha de Determinación  - 20 de marzo, 2017 

Becas   
Oportunidades para becas para estudiantes 
atletas están disponibles, obtenga información 
del Centro de Colegio y Carreras o unos de los anuncios.  

PAC (Club Atlético de Panteras)  
¡Convirtiéndose en un miembro de PAC es una manera excelente de apoyar el Atletismo Pantera! ¡Gracias PAC! Puede 
encontrar más información en los eventos deportivos y en el Purr.  

La Fundación  
Gracias a La Fundación de SRHS. Ellos continúan apoyando al atletismo de SRHS en una manera importante. Este año, 
hemos comprado AEDs, equipo de protección para los jugadores, uniformes, chaquetas, y otras cosas. ¡No podemos 
agradecerles lo suficiente!  

Follow all SRHS 
Athletics updates and 
scores now on twitter 

@athletics_srhs 

Panther Athletics has a new website!  
http://www.srhsatheltics.net 
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Panther Athletic Club 
 

Panther Athletic Club 
 

Panther Athletic Club 
 

Panther Athletic Club 
Club Atlético de los Panteras 

2016-2017 Hoja de Membresía  

 

El Club Atlético de los Panteras – ¡PAC por sus siglas está funcionando! Somos una nueva organización con un nombre familiar.  
Santa Rosa High School estará, de nuevo, disfrutara de los beneficios del programa Boosters del atletismo. 

PAC aumentara la experiencia atlética y académica de cada estudiante atleta y provee apoyo financiero a los Atletas de SRHS.  El 
atletismo es una pieza vital de la experiencia estudiantil de la preparatoria y esperamos en ayudarle a mejorar esa experiencia por 
medio de recaudaciones, entrenadores que apoyan y un orgullo animador Pantera en nuestra comunidad.  

Tenemos tienditas de comida en todos los partidos locales de fútbol americano y baloncesto.  Reclutamos el apoyo de los entrena-
dores, familias del equipo y los miembros de la comunidad de SRHS a que sean voluntarios y ayuden a nuestro equipo de opera-
ciones.  Su membresía es valiosa pero también podemos usar su apoyo como voluntario o con cualquier otra donación única o 
ideas.  

Santa Rosa High School tiene el grupo más grande de estudiantes con gran espíritu y los graduados más grandes del Condado de 
Sonoma.  No carecemos de cariño de nuestros equipos de los Panteras. ¡PAC espera en mantener la energía y crear un sentido de 
orgullo y logro dentro de nuestra comunidad atlética! PAC es una organización independiente 501 (c)(3) (el # de ID del impuesto 
Federal 61-177581) con la Mesa Directiva independiente del distrito escolar. 

$50 Membresía  Recibir una tarjeta de membresía del 2016-2017. Esta tarjeta te autoriza a: 

1. Un cojín PAC del asiento del estadio. Cojines adicionales están disponibles a $10 cada uno. 

2. Entrada a nuestra GRAN FIESTA PAC PREVIA AL PARTIDO 5-7 pm la noche del partido de futbol ame-
ricano en Montgomery 10/7 

(Comida y entrada a nuestra área especial designada hasta para 4 miembros de familia) 

Para más información, mándenos un correo electrónico a pacboosterssrhs@gmail.com. Síganos en Facebook en SRHS Panther 
Athletic Club.  

Membresía PAC 2016-2017: 

Primer Nombre_______________________________   Apellido: ______________________________________ 

Dirección:____________________________________   Ciudad:____________________     Código______________ 

Teléfono de Casa: _____________________________   Celular/Trabajo___________________ 

Correo Electrónico: ______________________________________________________________ 

Membresía: ($50)…………………………………………………………………………..$50 

Cojines de Asientos Adicionales: (        ) x $10 cada uno……………………...………$___ 

Donaciones Adicionales: ……………………………………………………………….$____ 

            Total $____________ 

Haga los cheques a: Panther Athletic Club. Entregue las hojas a la Oficina Principal ATTN: Panther Club o 
mande por correo a: SANTA ROSA HIGH SCHOOL      ATTN: PAC 1235 Mendocino Ave. Santa Rosa, CA 
95401 
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FFA News 
Reunión Candyball: Incluso la lluvia, y el clima sombrío no detuvo a los miembros del capítulo de correr hacia el Vet. 
Tech Lab el 9 de febrero para un nuevo favorito del FFA, nuestra reunión Candyball. Los miembros fueron informados 
de eventos pasados, eventos futuros para involucrarse e incluso escuchar a Anita de Farm Bureau hablar sobre por qué 
como estudiantes somos una parte importante en la comunidad agrícola, y cómo podemos ayudar y participar más. 
Después tuvimos nuestra actividad de equipo donde los miembros intentaron sacar muchos dulces del plástico 
mientras que la persona al lado de ellos intentó enrollar dobles. Al final todo el mundo se fue con algunos dulces y una 
mente llena de información con relación a las oportunidades en la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta 1 de Candyball: Los 
miembros escuchan a Anita 
de Farm Bureau hablar 
sobre las oportunidades que 
se les brindan a través de la 
agricultura.  

Grupo SSC: de arriba a derecha: 
Kylee Johnson, Kristina Adams, 
Helen Mills, Hailey Arcado, 
Brandon Corral, Karen López. De 
izquierda a derecha: Jenna Perkins, 
Rocio Jiménez, Austin Maners y 
Sydney Syliphone posan con todos 
sus premios y grandes sonrisas 
después de la final de ¡una gran 
competencia! 

Competencia Seccional Hablada: Chamarras de color azul y oro del FFA inundaron Elsie Allen High School el 23 de 
febrero para la competencia anual de habla de la sección Sonoma. Santa Rosa FFA tomó 11 de sus miembros para 
participar en las diferentes competencias en curso. Para la prueba B-I-G los tres de nuestros miembros colocados; 
Kylee Johnson se ubicó quinto, Rocio Jimenez se ubicó tercero, y Hailey Arcado se colocó primero. Para Impromptu 
Brandon Corral se ubicó quinto, y en Creed Austin Maners consiguió el quinto, también tuvimos miembros partici-
pan en entrevistas de trabajo que hizo ¡un gran trabajo! ¡Felicidades a todos los que participaron ya los miembros del 
capítulo que representan a Santa Rosa FFA a nivel regional! 
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FFA News 
Semana Nacional FFA: 649,355 miembros de toda la nación celebraron la semana de FFA este mes del 19 al 26 de 
febrero. En el nivel de los capítulos, Santa Rosa celebró con diferentes temas durante la semana, con actividades 
durante el almuerzo y después de clases. A pesar de que el lunes era un día libre, los miembros empezaron con el pie 
derecho entrando por las puertas de Jack's en Coddingtown Mall, para cenar y donar. El martes miembros de FFA 
cubrieron la escuela con Camo, y fueron al Vet. Tech Lab para un divertido juego de scatterball, un juego favorito del 
capítulo. El miércoles los miembros del capítulo se estaban preparando para nuestra barbacoa Drive-Thru preparando 
toda la comida. La barbacoa continuó de 3:30 a 6:00 PM y vendimos cenas Tri-Tip para una familia de cuatro por $40. El 
jueves demostró nuestro orgullo llevando nuestras camisetas del capítulo a la escuela, y tuvimos nuestra actividad de 
teñir durante el almuerzo  donde los miembros pudieron hacer sus obras maestras por medio del teñido al igual que 
disfrutar nuestro maravilloso clima. ¿Qué mejor manera determinar la semana que con EXTREMO azul y oro para 
mostrar nuestro espíritu de FFA? Después tomamos nuestra foto del capítulo anual en el campo de fútbol donde 
llegamos a ver todos los miembros del capítulo reunirse. ¡De nuestro capítulo al suyo Feliz Semana del Nacional FFA!  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros se preparan para atacar a sus oponentes durante el 
scatterball. 

Los miembros disfrutan del clima soleado y 
la actividad divertida de teñido durante el 
almuerzo mientras se están con los amigos.  
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Ag Boosters 
¿Qué hay de nuevo con los Ag Boosters de SRHS?  

 
 Es hora de Becas. Cualquier miembro activo del programa de FFA de SRHS que ha estado 

activo/a por los últimos tres años, buscando una educación avanzada puede solicitar. Vea a 
su maestro de Ag para una solicitud. Las solicitudes completas deben de presentarse el 14 de 
abril de 2017. Los Ag Boosters estarán otorgando becas en el banquete de primavera de FFA 
en mayo. 
 

 Estamos ansiosos por verter en la Fundación de SRHS durante la Cena de Polenta el 21 de abril. Tendremos más 
información sobre nuestra organización, así como información sobre nuestro Vino Panther Chardonnay. 
 

 Gracias a los esfuerzos de recaudación de fondos hemos sido capaces de apoyar a la clase de Ciencias de Vet con 
financiación para los suministros de laboratorio, ayudó a comprar suministros de poda para la clase Viticultura y 
proporcionó financiación a la clase de Ciencias de del Mundo para los suministros de laboratorio. 
 

 El Vino del 2013 y 2014 Panther Chardonnay están casi agotados. Las uvas fueron crecidas y cosechadas en el 
viñedo Chardonnay de seis acres de Santa Rosa High School, hecho posible gracias a las asociaciones educativas 
con Kendall Jackson como nuestro administrador de viñedos, el enólogo Chris Wills de Shone Farm y la etiqueta 
creada por los estudiantes de SRHS ArtQuest. Tenemos todavía algunas cajas de nuestra limitada producción de 
Vino del 2013 y 2014 Vintage Panther Chardonnay. El Vino 2013 Vintage Panther Chardonnay es de $5 por botella, 
y el Vino del 2014 Vintage Panther Chardonnay es de $7 por botella. Para comprar contacte a Don Mills en 
Don@SoundIdeas.biz o 707.321.6803. Esperamos con ansias el lanzamiento del Vino Panther Chardonnay 2016. 

 
Juntas 
Esta invitado/a a unirse a los Ag Boosters de SRHS para las juntas generales que se llevan a cabo el segundo martes de 
cada mes en el edificio de Agricultura.  Nuestra próxima junta es el 11 de abril, 6:30pm. Las juntas generales son 
importantes para planear los varios eventos y actividades que son la clave para apoyar el Programa de Agricultura de 
SRHS. Los Ag Boosters están siempre buscando nuevos miembros. Invitamos a padres, alumnos y miembros de la 
comunidad a asistir. Las elecciones de oficiales serán en mayo y tendremos varios puestos vacantes para llenar el 
próximo año fiscal que va de julio a junio. También estamos buscando un sitio web para administrar nuestro sitio y 
mantenerlo actualizado. Póngase en contacto con Fred para obtener más información. 
 
La viabilidad de los Ag Boosters es fundamental para el programa de Agricultura de SRHS y, lo que es más importante, 
las oportunidades y experiencias de nuestros niños. Por favor, considere la posibilidad de unirse a los Ag Boosters para 
asegurarse de que el programa sigue siendo fuerte y permite a los estudiantes a aprender y crecer. 
 
Los Ag Boosters de la preparatoria Santa Rosa es una organización de padres y comunidad comprometida a apoyar al 
FFA y al Departamento de Agricultura en la preparatoria Santa Rosa (SRHS). Ofrecemos becas académicas para los 
estudiantes del doceavo grado, ayudamos a los estudiantes a viajar a conferencias y convenciones de liderazgo en todo 
el estado y nación, ofrecemos apoyo financiero durante la feria del Condado de Sonoma y compramos equipos y 
suministros para las diversas clases de agricultura. 
 
Encuéntrenos en srhsagboosters.com  o    
Presidente - Fred Frey fred@vintagetreecare.com     
Vice Presidente - Nanette Christianson 
Tesorera - Susan Maners     Secretaria - Heidi Albers 
Encargado del Comité de Vino - Don Mills   Encargada de Becas - Kathy Sharp 
 
Nuestra Próxima Junta- martes, 11 de abril 
6:30 pm en el Edificio de Agricultura 
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ArtQuest 
Jan Sofie, ArtQuest Director, jsofie@srcs.k12.ca.us, 528-6765 

¡23ª Anual de la Exhibición del Sanctuary  de la Primavera el 6 de Abril! 
La próxima semana, el 23 ª Anual de la Exhibición de la primavera sube al escenario el jueves, 6 de abril 
comenzando a las 6:30 pm en el Auditorio de SRHS. La pieza de Ian Rose, estudiante de Bellas Artes 
Visuales fue seleccionada como la entrada ganadora para la imagen de la exhibición de la primavera que 
sugiere el tema AQ 2017, Sanctuary. Representando a un personaje de un duende-hada buscando un 
misterioso abismo arqueado y sosteniendo un control remoto a una televisión frente a él, la escena está 
rodeada por una robusta trepadora enredadera y árboles casi muertos. El trabajo de Ian será reconocido en 
la eshibición y las piezas de los otros finalistas también estarán a la vista. Habrá actuaciones de Danza y 
Música, proyecciones de Artes Digitales y Artes de Video, actuaciones de Artes de Teatro en el Black Box y 
la bien conocida exhibición de grandes artes visuales en la Sala Multiusos. Destacados en el Auditorio parte 
de la muestra será recitaciones de las selecciones ganadoras por los ganadores de SRHS Poetry Out Loud, 
todos los cuales fueron estudiantes de AQ este año: Maya Humphreys (1 º lugar), Micayla Walker (2 º 
lugar), Emma Hughes (3 º lugar) Lugar) y Halei Trowbridge (4to lugar). A la fecha límite de prensa, todavía 
estamos desarrollando detalles acerca de cómo evolucionará la tarde, pero ¡asegúrese de venir el 6 de abril 
para ver lo que hicimos! No se pierda de ver lo que los estudiantes de AQ han creado este año con su 
notable imaginación, habilidad técnica y perspectiva única. Todos son bienvenidos y la entrada es gratuita. 
Si por casualidad se pierde la noche de exhibición, la exhibición de arte visual continuará en el salón de 
multiusos durante las horas de clases hasta el jueves 20 de abril; Consulte con la oficina de AQ o la oficina 
principal de SRHS con respecto a la disponibilidad de visualización específica. ¡Esperamos verlo el 6 de 
abril para celebrar el 23er año de este renombrado programa de artes en SRHS! 
Concierto de Música Instrumental de Todos de SRCS en SSU Green Center 11 de Abril 
Marque su calendario ahora para el martes, 11 de abril, a las 7:00 pm para el tercer Concierto de Música 
Instrumental de todo el Distrito celebrado en el Green Music Center en la Universidad Estatal de Sonoma. 
La noche reunirá a todos los grupos de música instrumental de las escuelas preparatorias de Santa Rosa 
City Schools en el escenario de Weil Hall. El lugar es exquisito y un entorno acústico prácticamente perfecto 
para estos músicos en ciernes. Gracias a la generosidad del Green Center, ¡tenemos esta increíble 
oportunidad casi en nuestro propio patio trasero! Póngase en contacto con el director de música 
instrumental de SRHS, Mark Wardlaw, en mwardlaw@srcs.k12.ca.us para obtener más información o 
pregunte a un estudiante de música instrumental. ¡No se pierda este emocionante evento! 
NAHS Participa en el Memory Project (Proyecto Memoria): Un Retrato de Bondad 
El ArtQuest y el SRHS de la Sociedad Nacional de 
Honor de las Artes (NAHS) participaron 
recientemente en "The Memory Project", una 
iniciativa única en la que los estudiantes de arte 
crean retratos para niños y adolescentes de todo 
el mundo que han quedado huérfanos, 
abandonados o en desventaja. Este es el quinto 
año en que NAHS ha participado en el proyecto, 
con 24 estudiantes miembros de nuestro capítulo 
ofreciendo su tiempo y talento para crear retratos 
de niños de Ucrania este año. Una de las metas es 
asegurar que tanto los niños que reciben los 
regalos del retrato como los estudiantes que crean 
las obras se beneficiarán de la experiencia. Dado 
que los niños huérfanos o abandonados suelen 
tener pocos recuerdos personales, el retrato también les proporciona un recuerdo especial de su juventud 
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que honra su herencia e identidad, les ayuda a construir una imagen positiva de sí 
mismos y les permite realmente verse a sí mismos como obras de arte. Para que el 
proyecto de la memoria suceda, los artistas estudiantiles de NAHS recibieron las 
fotos de los jóvenes que esperaban los retratos y después trabajaron a partir de esas 
fotos para crear las obras de arte. Cuando ellos han terminado, los retratos se 
entregan a los niños como regalos y se toman fotos de ellos recibiendo sus retratos. 
Estas fotos se envían de vuelta a los artistas para que puedan ver ese momento 
especial cuando el niño recibió su retrato. "Este proyecto es una oportunidad única 
para nuestros estudiantes de NAHS para abrir sus corazones a los jóvenes que han 
soportado muchas dificultades y para promover el valor de nuestros estudiantes de 
compartir la bondad con los demás", dijo la Sra. Brooke Delello, Asesora de NAHS y 
maestra de AQ VFA. El Memory Project es un programa de "My Class Cares", una 
organización sin fines de lucro con la misión de inspirar a los jóvenes a cuidar 
profundamente el bienestar de las personas en todo el mundo y ser apasionados por 
resolver problemas mundiales y crear una sociedad mejor para todos. Para ello 
coordinan el Memory Project y varios otros programas internacionales de 
aprendizaje de servicios en los que los jóvenes mejoran la vida de los demás a través 
de actividades curriculares innovadoras. Un agradecimiento especial a los Amigos de 
ArtQuest por su generosa donación al Memory Project para sufragar los costos de los 
materiales utilizados y otros costos asociados para facilitar la implementación del proyecto y 
ayudar a forjar la conexión vital con la comunidad internacional. 
 
Fotos de arriba a abajo: 
Gillian Kwok, de Video de Arte Intermedio de AQ, tiene su retrato de Anastasia, 
uno de los niños ucranianos retratado como parte del Proyecto de Memoria de 
NAHS. 
Eugen, un muchacho joven en Ucrania, era el tema para esta pintura por Lauren 
Cramer, estudiante avanzado de las artes visuales de AQ. 
Hermanos gemelos, Kamrin Matlock y Tristan Matlock, ambos en Estudio de Arte 
Avanzado, muestran con orgullo sus piezas de Anastasia y Egor. 
Andrea Suárez, Bellas Artes Visuales Avanzada de AQ exhibe su retrato del 
Proyecto Memoria de Bogdana. 
Duke's Place Cabaret Promete Maravillosas Interpretaciones y Recuerdos 
¡Este año, el único y solamente único Duke's Place se llevará a cabo los viernes y 
sábados, 6 y 7 de abril, los dos días inmediatamente después la exhibición de la 
primavera de ArtQuest! El show será a las 7:00 pm (un show solo por noche) en la 
iglesia New Vintage en 3300 Sonoma Ave, en Santa Rosa. Los boletos son $10 para 
estudiantes y personas de la tercera edad y $20 para adultos y están disponibles en 
srhschoral.org. No se pierda esta noche excepcional de cabaret, lleno de canciones 
creativas y animadas por nuestros propios estudiantes talentosos y dedicados. Será 
una actuación única que no olvidará. 
 
All Levels of AQ Dance Spring to Life In April and May Performances!  
Beginning and Intermediate AQ dancers will take the stage Friday and Saturday, 
April 21 and 22 at 7:00 pm in the SRHS Auditorium.  As usual, these young dancers 
will surprise the audience with their vitality, budding technical skill and strong 
commitment to their dance discipline.  A few weeks later, AQ Dance Company, the 

ArtQuest continued 



 

HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL  ABRIL 2017                

UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA     23 

advanced level of AQ Dance, will perform their Spring Concert on Fri., May 19 and Sat., May 20, also at 7:00 
pm in the Auditorium.  The concert titles and specific dances are yet to be chosen at Panther Purr press 
deadline, however you can count on a highly interesting and diverse program of styles and individual 
pieces.  We encourage you to come to see our emerging dancers and choreographers this Spring.  We are so 
proud of them and hope you can spend an evening savoring their ideas and accomplishments.  For more 
information, please contact Dance instructors, Tanya Tolmasoff (ttolmasoff@srcs.k12.ca.us) or Nzinga Woods 
(nwoods@srcs.k12.ca.us).  

Obtenga Sus Boletos AHORA para AQ Presenta: SPEAKEASY at Paradise Ridge!  
Consiga sus entradas tan pronto como pueda para el evento de recaudación de fondos de gala de este año el 
viernes, 12 de mayo en la bella bodega Paradise Ridge. Los eventos prometen ser una noche maravillosa 
llena de vinos finos, cervezas locales, comida deliciosa de Franchetti’s, gran diversión y muchas 
oportunidades para apoyar el programa de AQ a través de la compra de experiencias fabulosas y artículos 
relacionados con las artes. Gracias a los dueños del viñedo, la generosa familia Byck, disfrutaremos de un 
lugar exquisito con impresionantes espacios al aire libre, amplias vistas hacia el Pacífico desde balcones y 
terrazas y elegantes habitaciones espaciosas que crearán un Santuario para nuestros partidarios que se 
preocupan profundamente por las Artes en la Educación. ¡En este escenario, vamos a entrar en nuestro único 
“speakeasy”, con el jazz encantador y todo tipo de travesuras festivas! ¡Fíjese en la página web de AQ 
(friendsoartquest.org) para obtener información completa y boletos y no se pierda esta noche mágica con el 
tema de los 20, y beneficiando a nuestros estudiantes y al programa de AQ! Considere en ofrecerse como 
voluntario para ayudar, donar en las subastas silenciosas o en vivo y definitivamente asistir y participar en 
este acontecimiento fantástico. Recuerde, el look es elegante de Arte Deco, el sonido es de jazz, y la 
contraseña es, por supuesto, Santuario. ¡Consiga sus boletos y tenga su vestuario listo para una noche 
elegante que celebra el poder de las artes en la educación! Fíjese en la página web de Friends of ArtQuest, 
friendsofartquest.org para información completa y boletos y no se pierda esta noche magnifica puesta en 
nuestros años 20, y todo para beneficiar a nuestros estudiantes de ArtQuest.  
 
¡ÚLTIMA OPURTINIDAD para los Estudiantes que Quieran Entrar a SRHS en el Otoño del 2017 AQ! 
Es básicamente ahora o nunca, así que si todavía está pensando en entrar a ArtQuest para el otoño 2017, 
¡hágalo ahora! Si obtiene su paquete de entrada de inmediato, AQ seguirá tratando de obtener una decisión 
de colocación antes del final del año escolar para la clase de especialidad de arte y el nivel apropiado para 
usted. Los paquetes de solicitud están disponibles en la Oficina de AQ (Salón 21 en el Edificio de la Artes) o 
comuníquese con AQ al 535-4842 o artquest@srcs.k12.ca.us o visite artquestonline.org. AQ tiene un enfoque 
especializado y la planificación, pero si usted disfruta de una vista única del mundo, quiere algo diferente en 
su experiencia de la escuela preparatoria y están interesados en buscar formas de incorporar la creatividad 
en su vida y futuro, AQ puede ser para usted. Pero ACTÚE AHORA - ¡espacio y tiempo es muy estrecho! 
 
Estudiantes de Coro del Doceavo Grado Exhibidos en el Command Performance el viernes, 28 de Abril 
El evento culminante para Música Vocal será su Command Performance el viernes, 28 de abril, comenzando 
a las 7:00 pm en el Auditorio de SRHS. El concierto mostrará a los graduados del doceavo grado, con una 
fotografía de cada estudiante incluido en el programa de la noche, junto con una descripción de sus 
recuerdos de su tiempo en el coro y sobre sus futuros planes. El grupo de estudiante también abrirá el 
concierto y entrará en escena acompañado por la maestra Bombace tocando Pomp and Circumstance en el 
piano. Los ganadores de la beca Barclay realizarán solos durante la noche y todos los demás grupos corales 
se presentarán. Este concierto es una exposición y celebración del trabajo de este año y será una noche para 
recordar. Para obtener más información o boletos, comuníquese con Choral Music Boosters en srhschoral.org 
o pida a un estudiante de Música Vocal. 
 

ArtQuest continued 
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Friends of ArtQuest  
Información para Amigos de ArtQuest  
Los Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro de padres, ex alumnos y la comunidad con la misión 
para apoyar a ArtQuest a través de los esfuerzos de voluntarios y recaudaciones de fondos. Con la membresía y 
participación con los Amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades para que los padres y otras personas 
contribuyan a ArtQuest en formas que apoyan directamente al programa e impacten positivamente en la educación y 
experiencias del estudiante. 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 (vea más 
adelante) o póngase en contacto con el presidente de la junta AQ, Ted Luthin por correo electrónico a Ted @ Luthin.org 
¡Esperamos con interés escuchar de usted! 
 
¡ArtQuest Speakeasy en Paradise Ridge! 
Amigos de ArtQuest se complace en anunciar nuestra próxima recaudación de fondos ArtQuest Speakeasy en 
Paradise Ridge, que tendrá lugar el viernes, 12 de mayo de 2017. Gracias al generoso patrocinio de la familia Byck, este 
evento se llevará a cabo en su bello viñedo Paradise Ridge. ¡El sitio tiene vistas a una vista panorámica de Santa Rosa y 
ofrece muchos entornos encantadores, incluyendo una hermosa vista del atardecer y gran pradera de esculturas! 
Todos están invitados. 
 

Viernes, 12 de mayo de 6-10 p.m. Tema de los rugidos 20 
Subastas silenciosas y en vivo  Música y baile 
Buena comida   Vino fino 
Bebidas no alcohólicas 

 
Buscando Artículos de Subasta en Silencio y en Vivo 
¡Buscamos artículos especiales de subastas en silencio y en vivo que harán que el evento de este año sea el más exitoso! 
Tal vez usted tiene una hermosa casa en un destino de vacaciones que usted podría ofrecer durante una semana, o el 
acceso a un evento extraordinario como un concierto, teatro o ballet, o un gran evento deportivo. Tal vez es un paquete 
de spa, un paquete de golf, o un evento culinario. Cualquier experiencia intrigante que traería emoción a nuestras 
subastas y ayudaría a recaudar fondos para el programa de ArtQuest y sus estudiantes estarán muy agradecidos. 
 
Póngase en contacto con Melacha Quirke en melacha@sbcglobal.net con su donación especial. 
 
Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), por lo que las donaciones son deducibles de 
impuestos en la medida permitida por la ley. 

Buy Online! www.friendsofartquest.com/buy-stuff.html 

Conexiones de Medios Sociales 
Encuéntrenos en Facebook en Friends of ArtQuest. Cuando ponga "like", puede mantenerse actualizado sobre todo lo 
que está sucediendo y todo lo que puede hacer para apoyar el programa. (¡Páselo 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/a de todos los últimos asuntos donde se puede participar en el 
apoyo a ArtQuest. Si no ha recibido ninguno en este momento y le gustaría, por favor envíe un correo electrónico a la 
organización de Friends of ArtQuest en friendsofartquest@gmail.com y ¡nos aseguraremos de que se agregue a nuestra 
lista! 

Por Favor Únase a Nosotros 
Al igual que usted, creemos en ArtQuest y el valor de las artes en la educación, por lo que les animamos a todos a 
participar. La membresía y la participación con Amigos de ArtQuest ofrece muchas clases de oportunidades de 
contribuir a ArtQuest de maneras que apoyan directamente el programa e impactan positivamente la educación de los 
estudiantes y las experiencias escolares. Realmente puede hacer una gran diferencia. 

Ya sea que usted sea nuevo a ArtQuest o se ha estado preguntando cómo involucrarse con este maravilloso programa 
en el que está inscrito su estudiante, ¡únase a nosotros! Buscamos personas para llenar posiciones claves para los 
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Friends of ArtQuest continued 
eventos de este año, que incluyen presidentes y copresidentes, y dirigente de puestos de voluntarios y 
comunicaciones. Si está interesado/a en participar y desea obtener más información, envíenos un correo 
electrónico a friendsofartquest@gmail.com, venga a nuestras juntas mensuales (vea más abajo) o 
comuníquese conmigo, Ted Luthin, Presidente de la Junta de FoAQ, por correo electrónico a ted@luthin.org. 
¡Espero escuchar de usted! 

Contacto...............Ted Luthin, Presidente de Friends of AQ, ted@luthin.org 
Juntas...................Típicamente mensuales, los lunes a las 5:30 pm; revise su calendario mensualmente para las 
fechas y excepciones. 
Próxima Junta...... lunes, 13 de marzo, 5:30 p.m., Oficina de AQ  

 
Juntas Regulares de Amigos de ArtQuest 

La próxima junta regular de Amigos de ArtQuest se llevará a cabo el lunes, 13 de marzo de 2017, a las 5:30 
pm en el salón 26, Oficina de ArtQuest. Padres, alumnos o miembros de la comunidad que estén interesados 
en unirse y participar en FoAQ, tienen preguntas o ideas, por favor asistan. ¡La mesa directiva actual está 
emocionado de conocerle y discutir el impacto que todos nosotros podemos tener en el apoyo al programa 
ArtQuest! Las juntas regulares están programadas para el año escolar 2016-17 los lunes, a las 5:30 pm el: 17 de 
abril, 8 de mayo. Las juntas generalmente se llevan a cabo en la oficina AQ) O a veces en el salón de Artes 
Visuales (Salón 26). Las juntas también se publican en el calendario del Panther Purr, el calendario maestro de 
SRHS en línea o a través de nuestras conexiones de medios sociales de FoAQ. 
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Choir Boosters 

¡Guauu! ¡Lo hicimos a través del Concierto Barclay y vacaciones de primavera! ¡Es abril y el coro 
está listo para comenzar la primavera! 
 
En primer lugar, tenemos Duke's Place, los días 7 y 8 de abril, a las 7:00 p.m. Este es nuestra 
exhibición del cabaret anual de los estudiantes  del doceavo grado. Este año, estamos celebrando 
este evento en el la galería de New Vintage y área de escenario. Estamos muy contentos de que 
todos vayan a esta noche mágica donde los estudiantes y los cantantes de cámara hacen trabajos 
en grupo y en solitario en un ambiente íntimo. Las reservaciones pueden hacerse a través del 
sitio web de Santa Rosa HIgh Choral Music Booster en www.srhschoral.org., y esté al tanto a los 
mensajes de Facebook. $20 pp /$10 estudiantes y personal de SRHS. 
 
Más tarde en el mes, los cuatro coros acompañarán a la maestra Bombace y muchos valientes 
chaperones al Festival de Música en los Parques, que se celebra en Six Flags en Vallejo. Antes de 
llegar al Parque para los premios, los coros cantan en una escuela preparatoria cercana en un 
estilo de rotonda del festival y los grupos son evaluados por jueces independientes. Es un día 
lleno de diversión donde la totalidad de Six Flags está llena de coros de toda el Área de la Bahía. 
 
Por último, y por lo menos no menos, tenemos nuestro Command Performance el 28 de abril a 
las 7:00 p.m. en el Auditorio de SRHS. Usted no querrá perderse este evento culminante 
espectacular con un montón de artistas destacados de los graduados del doceavo grado, así 
como Beca Barclay y los beneficiarios de la Beca Gem. Esperamos verlos allí para celebrar la 
Clase de 2017. Los boletos se pueden pedir en nuestro sitio web en www.srhschoral.org. 
 
¡La primavera ha brotado, y hay canciones para ser cantadas! 
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ArtQuest Dance Boosters 
Debb Debret, President 

¡¡¡Es Tiempo del Show!!! 
Los bailarines de ambos Principio / Intermedio, así 
como ArtQuest Dance Company celebrará dos nuevos 
espectáculos maravillosos esta primavera a partir de 
este mes. Los espectáculos destacarán el increíble 
trabajo que han realizado estos bailarines a lo largo del 
año. ¡Los boletos se venden rápidamente así que 
consiga el suyo pronto! 
 
El Show de Danza Principiantes / Intermedios de 
ArtQuest-viernes, 21 de abril 21st & sábado, 22 de 
abril  

La Presentación de la Primavera del ArtQuest Dance 
Company -viernes,  19 de mayo & sábado, 20 de mayo  
 
Ambos programas comienzan a las 7 pm en el Auditorio Santa Rosa High School. Los boletos de la pre-venta están 
disponibles en línea en www.srhsdance.org Las entradas son $10 admisión general, $15 asientos superiores del balcón y 
$5 pre-venta para los estudiantes. Flores para su bailarín y discos DVD de la serie también están disponibles en línea. 
¡Consiga sus boletos pronto ya que estos fantásticos espectáculos se venderán rápido! Pre-venta tiene la ventaja añadida 
de no tener que estar en la línea para comprar boletos en la puerta y ha sido muy popular entre los clientes. 
 
Ropa con el Logotipo Ahora está Disponible 
Ahora tenemos ropa con el logotipo disponible para la compra en todas las actuaciones y pronto estará disponible en 
línea en www.srhsdance.org ¡Muestre su apoyo para su bailarín y para el programa consiguiendo el suyo hoy! Otras 
oportunidades para apoyar el programa son variadas, desde apoyo financiero (formulario de apoyo abajo), asistencia en 
eventos de Danza de ArtQuest, o donación de suministros y refrigerios para eventos. Ahora es capaz de designar a la 
Santa Rosa High School Dance Boosters como su caridad de elección en Amazon en www.smile.amazon.com 
   

¡Anótenme para Apoyar a ArtQuest! 
Nombre(s)/ Negocio: ___________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________ Ciudad/Estado/CP:___________________________ 

Teléfono: ________________________ Correo Electrónico: ___________________________________ 

Nombre del Estudiante y Año de Graduación: _______________________________________________ 

ð Estoy interesado/a en ayudar con los eventos de la Danza de Boosters u otras oportunidades para ser voluntario. 

¡SÍ! Me gustaría apoyar a la Temporada de Danza 2016/2017 en el siguiente nivel: 

ð Otro: $______________   ð Embazador  $150/año 

ð Líder  $500/ año   ð Contribuidor  $75/ año 

ð Sostenedor $250/ año   ð Partidaria  $50/ año 

El Santa Rosa High School Dance Boosters es una organización sin fines de lucro IRS 501(c)(3), el número de ID 81-1427422.  
Mande por correo la solicitud llena y un cheque hecho a: SRHS Dance Boosters, PO Box 1061, Santa Rosa, CA 95402 o done 

por línea al www.srhsdance.org. ¡GRACIAS por apoyar la educación de danza! 
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Misión de la Fundación SRHS 

La misión de la Fundación de Santa Rosa High School es servir como una organización benéfica para unir a los ex 
alumnos, padres, profesores, personal y miembros de la comunidad de Santa Rosa High School, con el fin de brindar 
apoyo financiero para los programas y estudiantes de SRHS y preservar y documentar Historia y tradiciones de SRHS. 

Funcionarios actuales: 

Presidente: Mary Orsborn Beseda '74 

Vicepresidente: Stephen Olsen '61 

Secretaria: Joanne Ratzlaff McLaughlin '74 

Tesorero: Tony Negri, Amigo 

Al comprar una membresía con la Fundación, usted está ayudando en el éxito de toda la escuela. Sus dólares de 
membresía ayudan a comprar tecnología, materiales y suministros de arte, suscripciones de revistas, el Proyecto de 
Graduación, excursiones y, por supuesto, becas. Los maestros, estudiantes, personal y administradores se benefician de 
su participación de la membresía; Y hay muchas oportunidades de membresía. 

Cualquiera que sea el nivel que elija, ¡es importante! 

SRHS Foundation 
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Scott M. Beseda 1972 in memory of Ruben Beseda, SRHS 
teacher and baseball coach 

David K. 1980 & Janet Brown 

Arthur 1996 & Mindy Chung 

Wes 1985 & Carol Langford 1985 Daniels 

Sharon L. Waite Fernandez 1962 

Judy Keller Fox 1965 * 

Bill & Susie Friedman 1966 * 

Andi & Art 1968 & Kevin 2001 Gambini in Memory of Rae 
1937 Gambini * 

Michael 1971 & Kim Roberts Gutzman * * 

Samuel L. & Candace Pintane 1970 Jones 

Lu Butcher Kistner 1957 

Roy Kunz 1956 

Caleb Logue 

Pamela Alves Lorenz 1967 in memory of Barbara 
Duncan 1941 

Stephanie Madison 1972 

The Mayhue Family in loving memory of  
Mary Mayhue 1956 and Dan Bribiescas 1977 

J. Alec McCorquodale 1958 

Sylvie Anne Moore 1965 

Gary Rasche 1961 * * * * * * * * * * * * * * * * 

Curtis Sather 1996 
‘Tom’ Schmidt 1964 

Robert ‘Skip’ Scinto 1964 
Mark A. & Sheryl L. Simpson, parents of 2015 & 2017 grads 

Dave 1961 & Sue 1965 Sloat in Memory of Albert & Lillian Sloat 

Darell 1961 & Ann Steele in honor of my lifetime buddy, Barry Black & 
his faithful wife, Suzanne, for her remarkable, undying love & 

commitment to Barry 
Mark Stokes 1977 

Tim Stratton, Ph.D. 1975 

Ward 1958 & Pat Townsend 1959 Thompson* ‘Keep up                                  
   the good work SRHSF!’ 

Victor 1965 & Karen Trione 

Larry Weese 1964 * * * * * * * * * * * * * * 

Susan Wiesner in memory of my husband Edward ‘Ted’ Smith 1955 

Pandy Fund #1:  Veronica Popvich Charvat 1961, Anastasia Duarte, Earl 
Kimmel 1946, Thomas K. Rackerby 1976 

Pandy Fund #2:  Eugene 1959 & Catherine Sato, Janet Mosure Tompkins 
1949 in Memory of Douglas Campbell - Journalism teacher 

 

Reunion Committee of 1966:  Bruce Ballard, Betty Bigelow Bourdens, 
Charlie Campbell, Dave Hamilton, Julie Avila Hanson, Dave Hunt, 

Leigh Hutchinson Heyer, Dona Marcucci Godwin, 
Paddy Robotham Carelis, Rich Silverek 

 
* indicates multiple donations! Wow!  

¡Vea su nombre escrito! 

Una Campaña en progreso para enriquecer en los Fondos de Donaciones de SRHSF 

Utilizando $1,000 de donaciones por 1000 Partidarios Panteras para alcanzar la meta de $1 millón  

Los ingresos son distribuidos a las necesidades de los estudiantes de SRHS por medio de los Fondos 
del Proyecto de Graduación de los Panteras de la Fundación de SRHS. 

La campaña empezó el 2011 y continuará hasta que se llegue a la meta. 

Actualmente- tenemos el total de 195 donadores (muchos con donaciones 
múltiples) casi $255,000 

¡ÚNASE A NOSOTROS! Estamos haciendo una diferencia. 

Fundación de Santa Rosa High School  

“Una vez Pantera, Siempre una Pantera” 

GRACIAS ¡por su generoso apoyo! 
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SANTA ROSA HIGH SCHOOL’S 

DONACIÓN DE VESTIDOS 
 

 

El Baile de Prom está a la vuelta de la esquina 

Y ¡necesitamos tus vestidos! 

Trae tus vestidos no tan usados o nuevos 

a la Oficina Principal de SRHS 

Estos vestidos están disponibles GRATUITAMENTE a cualquier estudian-
te. ¡Ven a la oficina y escoge un vestido de la selección, ya sea que hayas 

donado un vestido o no! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Campaña de Vestidos no se pudo realizar este año por desafortunada causas.  

Esta donación de vestidos de SRHS será la única que se lleve a cabo. 
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