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

Estimados Padres y Tutores,

Es un placer de anunciar que el profesor John Kennedy es nuestro candidato para el premio 
del año de la Liga de California de la Escuela Preparatoria. El profesor Kennedy es un 
maestro cariñoso y apasionado de Santa Rosa High School. Como un empleado dedicado, el 
profesor Kennedy abarca todas las cualidades de un Maestro del Año. Los estudiantes lo 
reconocen porque es increíblemente sincero, bueno y cariñoso. Él es el maestro de 
su artesanía, creando un ambiente que los dos invitan y desafían a los estudiantes para ser 
exitoso y alcanzar sus metas. Cuando la posición del Asesor del Gobierno Estudiantil estuvo 
abierto, el profesor Kennedy mostró su interés y se hizo cargo de la clase. Dentro de esta 
posición, el profesor Kennedy ha coordinado muchas actividades, incluyendo la comida de los 
de último año, un récor de campañas de donación de sangre, bailes, y batalla de los fanáticos. 
Estas actividades no solo ayudan a los estudiantes pero también crean una comunidad 
positiva con cariño para nuestra escuela. 

¡Usando fondos del dinero del acuerdo de  
Microsoft, Santa Rosa High School fue capaz 
de actualizar dos de nuestros laboratorios de 
computación con nuevas computadoras y 
monitores! Tanto el laboratorio de la 
biblioteca y el laboratorio en el salón 211 en 
el edificio principal ahora cada uno tiene 32 

computadoras nuevas para que los estudiantes utilicen con las clases. Los estudiantes también 
pueden entrar en el laboratorio de la biblioteca para usar las computadoras para cualquier 
trabajo o proyectos que tengan, durante el descanso y el almuerzo y después de clases.

El inicio del segundo semestre también significa que tenemos algunos exámenes estatales y 
federales. A partir de marzo, la primera ronda de pruebas será para nuestros estudiantes de 
segundo año (décimo grado). El 17 y 18 de marzo, los estudiantes de segundo año estarán 
tomando el Examen de Egreso de la Secundaria de California (CAHSEE) por primera vez. El 
año pasado, continuamos nuestro paso académico en el número de estudiantes pasando el 
examen, con un promedio de más del 91% de nuestros alumnos del grado 10 que pasan las dos 
secciones, Inglés y matemáticas. Este examen es lo que su hijo/a necesita pasar con el fin de 
ganar un diploma de la preparatoria. Por favor tómese unos minutos para hablar con su hijo/a 
sobre la importancia de este examen. Hagan que ellos tomen en serio y hagan su mejor 
trabajo. Los del grado 11 estarán tomando el nuevo examen “Smart Balance” en abril. Esto es 
el nuevo examen federal que ha sustituido todos los exámenes de STAR. Los estudiantes del 
10 grado todavía van a tomar la prueba ciencia para STAR. Los del 11 grado van a tomar este 
examen en la computadora de la escuela, como practicamos el año pasado. Van a tomar 
exámenes de matemáticas e inglés. 

                                                                     &     Continuado en la paginación 2.

Publicado por la organización del Estudiante-Profesor-Padre (STP).  Disponible en www.srhsstp.org o www.SantaRosaHighSchool.net o enviando por correo electrónico editor@srhsstpo.org.
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Horario de Clases
Periodo 0 6:59-7:54 a.m.
Periodo 1  8:00-8:55 a.m.
Periodo 2  9:01-9:56 a.m.
Descanso   9:56-10:10 a.m.

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

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

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

Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR

Tanto el laboratorio de la biblioteca y 
el laboratorio en el salón 211 en el 
edificio principal ahora cada uno 

tiene 32 computadoras nuevas para 
que los estudiantes utilicen con las 

clases. 
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Actualización del Director, CONTINUADO

Continuado.

Hable  con su hijo/a todas las noches sobre la escuela. Revise su tarea. Manténgalos organizados con el uso de su planificador. 
Asegúrense que lleguen a  la escuela a tiempo, que ellos tengan una buena noche de descanso y un desayuno saludable.  
Hablen con  ellos y que se involucren en diferentes actividades de la escuela. Animarlos a que ellos vengan  a nuestra tutoría  
gratuita , abierta a todos estudiantes todos los martes y jueves en el salón 143, es monitoreada por profesores de SRHS y 
voluntarios.  Si usted  tiene preocupaciones o preguntas para los profesores pueden contactarlos  a través de correo 
electrónico, correo de voz, o una nota en su buzón de correo en la Oficina principal. La participación de los padres es la clave 
para el éxito del estudiante.

Sinceramente,

Brad Coscarelli, Director                  

MANTENGA
CALMA

Y

 VAYA A LA BAILE 
TURNABOUT DE PRIMAVERA
La nueva fecha es el viernes, 27 de febrero  

7:00-10:00 p.m. 
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Febrero, 2015 
2 / 2, School Site Council, 3:10, Library
2 / 2, Girls Baloncesto, home vs. Ukiah, 4:30/6/7:30
2 / 2, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, #21
2 / 2-5, Tentative potential AQ Registration, TBD
2 / 3, Examen CAHSEE
2 / 3, Boys Baloncesto, home vs. Ukiah, 4:30/6/7:30
2 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
2 / 4, Examen CAHSEE
2 / 4, Girls Baloncesto at Maria Carrillo, 4:30/6/7:30
2 / 5, Boys Baloncesto at Maria Carrillo, 4:30/6/7:30
2 / 6, Girls Baloncesto, home vs. Rancho Cotate, 4:30/6/7:30 
2 / 7, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 1/9) 
2 / 9, Día festivo de Lincoln (no hay clases)
2 / 9, Boys Baloncesto, home vs. Rancho Cotate, 4:30/6/7:30 
2 / 10, Girls Baloncesto at Cardinal Newman, 4:30/6/7:30
2 / 10, Girls Baloncesto at Cardinal Newman, 4:30/6/7:30
2 / 11, Boys Baloncesto at Cardinal Newman, 4:30/6/7:30
2 / 10, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
2 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
2 / 12, STP - Almuerzo del aprecio del personal
2 / 12, Girls Baloncesto, home vs. Montgomery, 4:30/6/7:30
2 / 13, Tarjetas del día de San Valentín cantantes; Para 
$ información, contacto Vocal Music
2 / 13, Boys Baloncesto, home vs. Montgomery, 4:30/6/7:30
2 / 14, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium
2 / 15, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium
2 / 16, Día Festivo de los Presidentes (no hay clases)
2 / 17, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
2 / 17, Girls Baloncesto, NBL Playoffs, 7:00
2 / 18, Boys Baloncesto, NBL Playoffs
2 / 20-21, Girls Baloncesto, NBL Championship, SRJC, 6:30 
2 / 21, Debate Tournament, Windsor High
2 / 21, Panther Booster Club e-Waste Fundraiser 9-2:00
2 / 21, ArtQuest Bola del Mardi Gras, DeTurk Round Barn 
2 / 24, ELAC, 7:00, #143
2 / 27, Baile de la primavera, 7:00-10:00, North Gym - Nuevo

Marzo, 2015 
3 / 2, School Site Council, 3:10, Library
3 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
3 / 6, El día pasado de 3ro cuarto
3 / 9-13, Semana Multi-Cultural
3 / 10, Junta de Ag Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
3 / 13, Talent Show (noche de talento), 7:00 p.m., Auditorio 
3 / 14, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 2/7) 
3 / 16, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, #21
3 / 17, Examen CAHSEE
3 / 17, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
3 / 17, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 18, Examen CAHSEE 
3 / 23-27,  Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 28, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorio 
3 / 29, Sonoma County Philharmonic, 2:00, Auditorio 
3 / 31, ELAC, 7:00, #143

Abril, 2015 
4 / 2, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues
4 / 3-23, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib. portion, MPR 

Abril, 2015 , continuado 
4 / 5, Pascua
4 / 6, School Site Council, 3:10, Library
4 / 7, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
4 / 7, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
4 / 14, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
4 / 14, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag 
4 / 16, STP - Almuerzo del aprecio del personal
4 / 18, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 3/13)
4 / 21, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 23, Last Day, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib, MPR
4 / 23-25, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD, 
$ 7:30 pm Black Box, Room 24
4 / 24-25, AQ Funcionamiento de la compañía de danza 
$ (Intermed.), 7:00, Aud.
4 / 25, Fundación de SRHS Polenta Feed 
4 / 25-27, Torneo de Temas Y Debates, Modesto
4 / 26, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD, 2:00 
$ pm, Black Box, Room 24
4 / 27, Los Amigos de ArtQuest, 6:00, Oficina de AQ, #21 
4 / 28, ELAC, 7:00, #143

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

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

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

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

HACER AL CALENDARIO!
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Clases Para Recuperar Créditos
Estudiantes que necesitan recuperar créditos antes de graduarse deben ir con su consejero inmediatamente para 
discutir opciones para recuperarlos. Tenga en cuenta que hay cupo limitado en las clases.

Taller de Información de La Universidad
Padres, especialmente padres de estudiantes del décimo y onceavo grado que quieren información sobre el proceso de 
admisiones para la universidad, están invitados para asistir una de nuestras Noches de Información de la Universidad, el 
19 de marzo a las 6:30 p.m. en la biblioteca de SRHS. Habrá traducción al español. 

Becas
Para información sobre becas, por favor mire la hoja de “Scholarship Alert” de SRHS, disponible en la oficina de 
conserjería y en el sitio web de SRHS debajo de conserjería. El sitio web que recomendamos para buscar becas incluye:

! ! www.fastweb.com! ! www.scholarships.com 

Selección de Cursos para Las Clases del Próximo Año
Los consejeros se reunirán con los estudiantes para revisar sus metas y su plan de cuatro años, y también para registrarse 
para las clases de próximo año (vea el horario abajo).  Por favor noten que los consejeros no van a poder consultar con 
los padres durante esta época ocupada, pero les animamos a revisar la información que va estar enviada con los 
estudiantes y que escriban cualquier pregunta que tengan de la forma de curso de selección.  La información para la 
selección de curso va ser enviada a la casa con su estudiante en el día de su presentación y necesita la firma de un padre.  
La forma ser regresada en el día de la reunión del estudiante.

Grado        !                  Fecha de Presentación            ! Fecha de Reunión de Estudiantes
Noveno Grado 21 de enero 23, 26, 27, & 29 de enero
Décimo Grado 6 de febrero 10-13 de febrero
Onceavo Grado 13 de febrero 17-19 de febrero

Informes de Progreso a Mediados del Trimestre                                                                                                             
Grados orales comenzarán la semana del 9 de febrero. Los profesores les darán a saber a los estudiantes sus 
calificaciones. Si la calificación del estudiante es una “D” o “F”, formas de progreso se enviarán a casa en el correo. El 
Centro de Acceso en Casa (HAC)  también se puede utilizar para revisar las calificaciones y asistencia en el sitio web 
de SRHS. Su contraseña puede ser obtenida en la oficina de consejería.

Tutoraría Gratuita                                                                                                                                            
Tutoraría gratuita es disponible a cualquier estudiante buscando ayuda ¡Tutoraría es cada martes y jueves de 3:00-4:00 
en el salón 143¡ Una lista de estudiantes tutores SRHS y SRJ está disponible en la oficina de consejería. Estudiantes 
tutores cobran una pequeña tarifa por sus servicios. 

Consejos Para El Éxito Para Tomar Exámenes
Tomar los exámenes puede ser una experiencia traumática para algunos estudiantes. Aquí hay algunas habilidades para 
ayudar a su hijo/hija  a sentirse más confiado/a al tomar los exámenes.
• Juntando toda la información la noche antes de un examen no es productivo.  Mejor, conseguir una buena noche 

durmiendo. 
• Asegúrese de leer a fondo y con cuidado las instrucciones del examen antes de comenzar a marcar sus respuestas.
• Saltarse las preguntas que usted no sabe las respuestas y volver a ellos si hay tiempo.
• Traer un lápiz adicional por si acaso.
• Antes de comenzar el examen… respirar profundamente, relajarse y luego comenzar.

http://www.fastweb.com
http://www.fastweb.com
http://www.scholarships.com
http://www.scholarships.com
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

¡Segundo semestre está en pleno apogeo, y todavía hay bastantes oportunidades para que se involucre- un poco o 
mucho- para ayudar a terminar el año escolar con una nota positiva!

El STP está viendo por la posibilidad de crear una zona de asientos cubiertos para los estudiantes. ¿Qué? ¿No sabía que 
no había tal cosa? Es cierto. La cafetería en verdad solo es una línea de comida. No hay un área de asientos adentro. 
Cuando la lluvia cae, los estudiantes o bien tienen que amontonarse en el edificio principal, encontrar un profesor 
compasivo con un aula abierta o alcanzar un voladizo vacante. No está permitido que los estudiantes estén en el pasillo 
del edificio DeSoto. Si usted cree que le gustaría involucrase para tratar de solucionar este problema, comuníquese 
conmigo: president@srhsstpo.org. 

¡Nueva Fecha!
El 27 de febrero es el baile de la primavera. Probablemente habrá una oportunidad para trabajar en este evento. 
Los padres siempre son bienvenidos a tomar boletos, trabajar el revisión de guardarropa/bolsos y mantener golosinas 
llenas en el salón. ¡Dejamos la seguridad del baile a los profesionales!

El 12 de febrero es nuestro próximo evento de apreciación de personal. Es una oportunidad de llevar comida a 
nuestros maestros y personal para comer durante el recreo de la mañana. La comida necesita que estar en la escuela 
alrededor de las 9:30. El tema del evento es sopa, chile, pan de maíz y postre. ¡Esté al tanto con el correo electrónico de 
Sign-Up Genius!

El 19 de marzo y 16 de abril son noches de información para el colegio. Los dos eventos empiezan a las 6:30 en 
la biblioteca. Los dos eventos tienen la misma información.

El 14 de marzo es el próximo Green-Up Day. Siempre es divertido limpiar la escuela junto con los padres, 
estudiantes, personal y amigos. Más información será mandada por Sign-Up Genius. Si no está en la lista de correo 
electrónico, mande un mensaje a nuestra coordinadora de voluntarios, Stacy Mertz: volunteer@srhsstpo.org

¡Recuerde, nuestras reuniones siempre están en el primer miércoles del mes! 

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

¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR!

Los Precios de los Anuncios

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

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

SRHS Student Teacher Parent 

Organization

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
mailto:volunteer@srhsstpo.org
mailto:volunteer@srhsstpo.org
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Noticias de Agricultura
Por Samantha Hansen

Redwood Empire Food Bank servicio de comunidad 
El 2 de diciembre, muchos miembros de Santa Rosa FFA 
fueron al Redwood 
Empire Food Bank, listos parar ayudar a su comunidad. Los 
miembros fueron divididos en grupos y enviados a diferentes 
secciones de puestos de trabajo. Desde clasificando 
zanahorias y manzanas hasta aperitivos y panes, Santa Rosa 
FFA ayudó en todos los diferentes campos de comida, 
organizando, y empacando. Gracias a todos los miembros que 
donaron su tiempo y buenos espíritus a ésta actividad después 
de clases; tú has ayudado a tu comunidad local en una manera 
tremenda. 

Reunión del Factor del Miedo
Montones de gusanos sucios, rastreadores con orugas y 
bocados repugnantes llenaron el salón de usos 
múltiples, el 3 de diciembre para la reunión factor de 
miedo, que se celebró por Santa Rosa FFA. Los 
miembros fueron puestos a la prueba definitiva de 
coraje a través de retos que incluyen la identificación de 
los diferentes tipos de alimentos para bebes (¡había el 
sabor de espinacas! ¡Qué asco!) Y meter las manos 
temblorosas en una caja oscura, que contenía una 
sustancia blanda que tenían que nombre (fécula de maíz 
húmedo. ¡Quién había de saber que la textura sería tan 
blandita!) Los 25 miembros que asistieron a la reunión 
se divirtieron mucho, y espero que haya aún más 
asistentes en el futuro.

Decoración de Galletas.
Los días festivos se tratan de pasar tiempo con los que se 
quiere, compartiendo historias graciosas con tazas llenas de 
chocolate caliente y claro, deliciosos postres de la temporada. El 
día 11 de diciembre, los miembros del FFA de la escuela 
acudieron al Laboratorio de Vet Tech, esperando su turno para 
decorar galletas festivas de azúcar con glaciado en abundancia  
y chispas de azúcar para todos. Después de terminar su 
construcción de sus galletas, los miembros se fueron no solo 
con un delicioso postre, pero también con una chispa de 
tradición y humor en sus corazones.

¡Gracias a todos los que asistieron a la última actividad de FFA 
de este año!
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO

Santa Rosa Ag Department  

Food Science & Nutrition 
This course will integrate the study of Foods 

and Nutrition through the      scientific ex-

amination of food and food processing. Stu-

dents will develop an understanding of the 

chemical content of foods and the science of 

how they are transformed through 

S a n t a  R o s a  H i g h   A g  
D e p a r t m e n t  

1235 Mendocino Ave. 
Santa Rosa, CA 95401 

New Class for 

2015 

 

   Food canning process.  

   Food freezing process.  

   USDA packaging  guide 
lines.  

   Food safety and microbe          
 control  

   The interrelationship of   
food science and nutrition.  

 

 

Basic food science  
principles  

Leavening agents and 
baked goods  

Basis of food chemistry 

How food provides and 
produces energy.  

 

 
Learn about FOOD! 

Eat Healthy! 

Class Activities Include: 

Esta clase va integrar el estudio de comida y 
nutricioón por medio del examen científico de comida 

y el proceso de comida. Estudiantes van a 
desarrollar un entendimiento del contenido quíimico de 
comida y el ciencia de cóomo se transforman con 

procesos de la preparacioón.

Las actividades de clase incluyen:
• El proceso de conservas alimenticias
• El proceso de congelación de alimentos
• Directrices de empaquetamiento del USDA
• La seguridad de los alimentos y el control de microbios
• La interrelación de ciencia de alimentos y nutrición
• Principios básicos de ciencia alimentos
• Agentes de fermentación y productos horneados
• Lo esencial de química de alimentos
• Como los alimentos ofrece y produce energía

Nueva Clase 

para 2015

¡Aprende sobre la comida! ¡Coma saludable!

Ciencia de Comida y Nutrición
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO

 

      The Santa Rosa 
High School’s  floral Shop is          
selling Valentine Arrangements for Stu-

dents, Families and Staff.  
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Student Designed: 
 Wrapped Roses 
 Bud Vases   
 Half  or Dozen 

Rose vases 
 Valentine 

Container pieces 
 Balloons 
 Delivery on 

campus or pick up 
on February 14th at 
lunch 

 

Please contact SRHS Ag Department  
to purchase flowers! lpiehl@srcs.k12.ca.us or fill out      

attached form 

       Valentine’s                 
      flowers! 

¡Flores de 
San Valentín!

¡Comienzo el 2 de febrero!

El departamento floral de SRHS está 
vendiendo las flores de la tarjeta del día de 

San Valentín para los estudiantes, las familias 
y miembros de personal.

Diseñado a los 
Estudiante:

• Rosas envueltas
• Floreros 
• Media docena o docena de 

rosas en florero 
• Piezas de contenedor de San 

Valentín 
• Globos 
• La salida en campus o coge 

en la hora de comer en 2/14
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO

.  
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Student Designed: 
 Wrapped Roses 

Single Rose=$5.00   3 Roses=$10.00 
 Bud Vases    
Single Rose=$7.00  2 Rose=$10.00          

●Half  or Dozen Rose vases 
Half= $15.00   Dozen= $25.00 
 Valentine Container pieces $20.00 
 Balloons added to any order or alone.  

Mylar $4.00, Latex $1.00 

       Valentine’s                 
      flowers! 

Name:________________________ 
 
Phone number:__________________________ 
 
Order:________________________ 
 
Pick up______ or  Delivery______  rm#:__________ 
 
Paid: 
Ck #:____________Cash:___________ 

¡Flores de 
San Valentín!

¡Comienzo el 2 de febrero!

Diseñado a los Estudiante: 
• Rosas envueltas
• 1sola rosa- $5.00 3 rosas- $10.00
• Floreros 
• 1 sola rosa - $7.00 2 rosas- $10.00
• Media docena o docena de rosas en 

florero 
• Media docena - $15.00 docena - $25.00
• Piezas de contenedor de San Valentín - 
$20.00
• Globos agregados a cualquier orden o 

solo
• Mylar - $4.00 Latex - $1.00

Nombre: ___________________________________________

Teléfono: ___________________________________________

Orden:  ____________________________________________

Recoger ______o número de cuarto de Entrega_______

Paga: número de cheque _______o efectivo _____________



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

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA    !    PAGINA 10

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

Obtener el día de San Valentín más dulce en Santa Rosa                                                                            
¿Qué tal un día ÚNICO de San Valentín este año? ¡Pudimos haber cantado "Auld Lang Syne", pero la temporada de San 
Valentín estará aquí antes de que se dé cuenta! No sea sorprendido sin un regalo para su ser querido. Programe un 
telegrama cantado de San Valentín que se entregarán en el lugar de su elección (cargos de viajes de larga distancia 
podrán ser agregados si son para fuera del área de SR).  $50 compra un cuarteto formalmente vestidos de cantantes del 
galardonado Coro de Concierto de serenata de SRHS a su ser querido con una flor, una tarjeta y un par de canciones 
cortas. ¡Inolvidable! No se demore - hacer su reserva llamando al SRHS Music Coral Boosters al 547-9000 o por correo 
electrónico valentines@srhschoral.org.

Las Artes de Vídeo de los Seniors explorar oportunidades posteriores a la preparatoria
Estudiantes de AQ Vídeo de Artes de AQ, Jessie Collier y Stefan Flaton-Cvitanic, se entrevistaron con la Universidad de 
las Artes, Londres (UAL) en diciembre y en base a la entrevista, sus carteras y los registros académicos, ambos fueron 
aceptados para el otoño del 2015 la entrada en dos colegios diferentes en la Universidad. Collier fue aceptada en el 
London College of Fashion, programa Fashion Media. Su enfoque en proyectos de películas cinematográficas y de arte 
la llevó al programa de amplio alcance que incluye componentes de la cinematografía y medios de comunicación que se 
ajusten a sus dos intereses y sensibilidades estéticas. Flaton-Cvitanic fue aceptado en el programa de London College de 
Comunicación de la UAL. Él continuará con sus estudios en el cine a través de los cursos de cine y televisión. Su amplia 
experiencia tanto en la edición y la cinematografía fueron los puntos más destacados en ser aceptado. ¡Ambos tienen 
aplicaciones a otras universidades todavía en estudio y todavía tienen que tomar una decisión acerca de dónde va a 
asistir, pero este es un gran comienzo para su búsqueda!

Esté atento a las noticias sobre Artes Teatrales AQ en el Festival Lenaea
Los estudiantes de la escuela de teatro de más de 60 escuelas del norte y centro de California se reunirán durante tres 
días a principios de febrero para trabajar y presentar su trabajo a los profesionales del teatro en el Festival 59 Anual 
Lenaea en Sacramento. Estudiantes AQ Teatro Artes, bajo la dirección del profesor John Craven asistirá y competirá. 
Estamos mirando adelante y escuchar cómo nuestros estudiantes hicieron y están seguros de que van a cosechar 
premios sustanciales tal como suele suceder. Por favor, este atentos el mes próximo para un anuncio de sus resultados de 
rendimiento.

¡Fecha de Vencimiento TODAVIA trae todavía muchas solicitudes a AQ!
El número más grande de subscripciones fueron recibidos este noviembre y diciembre en los plazos de prioridad y 
fechas de vencimiento regulares para la inscripción de otoño en ArtQuest. Para cumplir con los plazos del distrito 
significativamente anteriores, la facultad de AQ y el personal trabajaron diligentemente para procesar y revisar las 
solicitudes, mantener revisión del portafolio y hacer audiciones lo más antes posible. ¡AQ fue capaz de enviar cerca de 
125 cartas de aceptación antes de las vacaciones de invierno, nos dijeron muchas familias que fue muy apreciado y ayudó  
hacer las vacaciones aún más festivas! AQ ahora está ocupado acabando de procesar la segunda ola de solicitudes. 
Muchas gracias sobre todo a tres padres voluntarios de Amigos de AQ: Christi Corradi, Joanna Luthin, y Connie 
Sultana, que contuvieron muchas horas ayudando con la ingesta inicial y el procesamiento de las nuevas solicitudes. 
Aunque AQ sigue aceptando solicitudes de forma continua, la entrada en el programa para el próximo otoño se vuelve 
más limitada en este momento. Si usted todavía está considerando solicitar, no espere más- recoja la solicitud en la 
Oficina de AQ 21(salón 21 del Edificio de Artes), en la Oficina Principal de SRHS, pueden descárgala en 
artquestonline.org o llame a AQ al 535-4842 y deje su nombre y dirección de su correo. El paquete de solicitud de AQ 
contiene información detallada sobre el programa, proceso de solicitud, información de contacto y transferencia (si es 
aplicable). Artes Especialidades de AQ son ofrecidas en las disciplinas de danza, artes digitales, música instrumental, 
Fotografía, Teatro Arte, Video Arte, Música vocal y Bellas Artes Visuales. Para más información mande un correo 
electrónico a artquest@srhs.k12.ca.us, o llame a 535-4842 o pase por la oficina de AQ.

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:artquest@srhs.k12.ca.us
mailto:artquest@srhs.k12.ca.us


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

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA    !    PAGINA 11

ArtQuest, CONTINUADO

Por favor ayude en apoyar al tercer 
Anual de Baile de Martes de Carnaval 
de AQ el 21 de febrero. 
Si quiere ayudar en verdad a ArtQuest y 
también igualmente tener una gran noche. 
Los invitamos y los esperamos en el Baile de 
Carnaval de AQ el sábado, 21 de febrero a las 
5:00 a 9:45 de la noche. El evento se va llevar 
a cabo en el DeTurk Round Barn en Santa 
Rosa. “Gator Nation” estará presente 
tocando tus temas favoritos del Baile de 
Martes de Carnaval y la celebración estará 
sirviendo también sus favoritas bebidas y 
mucho más. Habrá dos subastas silenciosas y 
en vivo con muchas oportunidades de ganar. 
También pueden donar y pueden ayudar con 
lo que puedan. No se pierdan esta 
oportunidad tan especial que también en fin 
es todo por una buen causa. Los boletos se 
van rápido, así que consiga el suyo ahora en 
www.artquestmardigrasball.com. También 
puede obtener más información, eche un 
vistazo a los artículos de la subasta o donar a 
la subasta en el mismo sitio. ¡Todos ustedes 
vienen ahora y únase a nosotros en la 
celebración y el apoyo a ArtQuest!

No se Pierda el 21a Muestra Anual de Primavera AQ en Abril
¡Escriba el 21a muestra anual de primavera AQ en su calendario AHORA para que no se le olvide! Jueves, 2 de abril 
habrá un programa animado en SRHS empezando a las 6:30 pm en el auditorio, y continúan otros eventos que reflejan 
sobre este año escolar. Siempre divertidos, siempre interesante y siempre artístico, no se pierda esta celebración de 
nuestros estudiantes y el programa vibrante. El evento es gratuito y se le da una cálida bienvenida a la comunidad. Para 
obtener más información, póngase en contacto con AQ al 707-535-4842 o artquest@srcs.k12.ca.us. Mande un corro 
electrónico a la Coordinadora de Voluntarios AQ en c.cheetahwoman@gmail.com para ser voluntario/a para el evento.

ArtQuest 
Mardi Gras Ball

Para más información:
www.artquestmardigrasball.com

Sabado, 21 de Febrero, 2015
DeTurk Round Barn

¡Recuerde 
la fecha!
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ArtQuest, CONTINUADO

AQ VFA Se Enfoca en Dibujos de Figuras en Muchas Maneras
Muchas cosas emocionantes han pasado en ArtQuest Visual Fine Arts, en la clase y afuera de la escuela también. Este 
otoño, el maestro Brooke Delello de VFA, con su nuevo compañero de trabajo, Joe McDivitt se apuntaron en una clase 
de Dibujos de figura en la Santa Rosa Junior College.  Alan Azhderian ha sido un instructor de largo tiempo y un artista 
cumplido, también enseñó la clase de la figura humana comprimiendo dos años de estudio en semestre singular cual 
empieza desde los más básicos conceptos y realismo extremo hasta el dominio del abstracto. Alan también era un 
ayudante artista en la clase de VFA de arte instruido por la profesora Delello (en cual los estudiantes toman mucho 
tiempo aprendiendo como dibujar la figura humana, una de las fundaciones más importantes para la arte visual) y a 
introducido muchos de sus experiencias cuales se han reservado para sus estudiantes del colegio. Esto no es la primera 
vez que el Senior Azhderian ha trabajado con AQ, por ejemplo, en el pasado el generosamente instruido muchos eventos 
en cuales los estudiantes aprenden variedades formas para expresarse. Él empezó a involucrarse en el programa cuando 
su hijo, Nathan Azhderian, un estudiante de SRHS, asistió el AQ Artes Visuales Finas en su primer año. Después de 
terminar la escuela secundaria, Nathan recibirá su licenciatura en Bellas Artes por el prestigioso Cooper Unión en 
Nueva York y su maestría en Bellas Artes por la Universidad de Yale, y recientemente se ha concedido una posición de 
becas en el marco de la Fundación Maeght en Europa. 

Alan Azhderian, instructor de Arte en el SRJC, trabaja con estudiantes y demuestra modos rápidos en como estudiar que él 
introdujo durante un reciente taller de artista inventado en la clase de bellas artes de Intermedio de AQ.
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ArtQuest, CONTINUADO

Más Noticias de VFA y una Visita de la Fundación Leakey
Unas semanas después de la visita de Alan Azhderian a AQ, la clase avanzada 
de VFA del Sr. McDivitt fue agraciada con un notable orador invitado de la 
Fundación Leakey de San Francisco. Fundada en 1968 y llamado así por el 
famoso antropólogo Louis SB Leakey, la misión de la Fundación Leakey es 
aumentar el conocimiento científico, la educación y la comprensión pública 
de los orígenes del hombre, la evolución y la supervivencia. La fundación se 
contactó con el Sr. McDivitt con una oferta de traer artista de renombre 
mundial Elisabeth Daynes en el aula de AQ durante la parte estadounidense 
de su gira mundial.  La Señora Daynes es una artista francesa, fundadora 
Atelier Daynes en Paris, donde ella y su equipo de artistas crearon  
reconstrucciones hiperrealistas de los primeros humanos usando el proceso 
involucrando habilidad extrema y lo que algunos llamarían tedio. El estudio 
produce alrededor de una docena de reconstrucciones de los primeros 
humanos al año para museos principales y galerías a lo largo del mundo. La 
artista explicó a la clase como se inicia cada obra maestra con una 
exploración forense de los restos de los primeros humanos para crear una 
escultura de arcilla y ese pedazo es luego usado para moldear el silicón final 
de la réplica, un mediano que es excelente para imitar la carne humana. Las 
siguientes varias semanas fueron gastadas creando los detalles finales, 
incluyendo acomodando cientos de miles de pelos reales de humanos en 
cada cuerpo folículo e investigando la flora y otros recursos probablemente 
disponibles en el tiempo y la ubicación geográfica de cada sujeto para 
producir la recreación más exacta posible de  ropa y accesorios. El Sr. 
McDivitt dijoz que fue una experiencia increíble para sus estudiantes y para 
él. “Me conmueve más allá de las palabras. Ustedes han logrado dar vida y 
calidad humana a estos trabajos”. ¡Ellos son verdaderamente obras de arte!”. 
Muchas gracias a la mamá de la estudiante avanzada de VFA Zelia Harger, 
Meredith Johnson, quien 
es la manager de 
comunicaciones de la 
Fundación Leakey y quien 
fue tan amable de conectar 
Art Quest con esta 
asombrosa presentación.

Elisabeth Daynes ha sido 
presentada aquí trabajando en 
una de sus esculturales 
representaciones a completa 
escala de una figura humana 
imaginada en el pasado. La 
señora Daynes habló y mostró 
imágenes acerca de su trabajo 
para AQ VFA durante su 
visita, la cual fue financiada a 
través de la Fundación Leakey.

Una de las figuras terminadas creadas por Atelier 
Daynes, Paris, es mostrada aquí antes de haber 
sido enviada a uno de sus clientes. Sus piezas 
increíblemente realísticas son meticulosamente 
creadas para museos alrededor del mundo.
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST
3ra Edición del Baile de Martes de Carnaval... ESTE MES...
¡No te lo pierdas! Amigos de ArtQuest presenta la tercera anual Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest, el sábado, 21 de 
febrero 2015, en la hermosa e histórica DeTurk Round Barn, todos los fondos recaudados beneficiarán del programa ArtQuest 
así que aseguren de qué usted está allí para este singularmente emocionante noche. Subasta silenciosa y en vivo ofrece 
fantásticas oportunidad para viajes de vacaciones, viajes de fin de semana, cenas con vinos increíbles, y deliciosos platos y otra 
experiencia creativa. Cajun influenciado aperitivos, cerveza, vino y "Huracanes" será servido y bailando al ritmo de la banda 
bien conocido, Gator Nation, será el más destacado de la noche con sus sonidos. ¡No se pierdas este evento inolvidable y sin 
duda invite a su familia y amigos a unirse a la diversión, también, y tal vez compartir única placaje de la subasta!  (Adultos 
mayores de 21, por favor) visite la página del evento www.artquestmardigrasball.com o contacte a los Amigos del AQ en 
friendsofartquest@gmail.com para más información. Los boletos todavía están  disponibles para el Baile de Martes de 
Carnaval de AQ en línea a www.brownpapertickets.com y escriba “ArtQuest  Mardi  Gras” en la búsqueda de compras- el 
costo es $65 por persona, y un costo de $3.27 por el servicio. También puede ir a nuestro sitio de AQ Mardi Gras Ball, 
www.artquestmardigradball.com, donde hará un enlace para boletos y también para información del evento. ¡Les avisamos a 
que no se espere, ya que el espacio es limitado en el DeTurk Round Barn y suponemos que venderán todos los boletos este 
año! ¡Por favor únase en una noche alegre! ¡Estuvimos en el periódico Press Democrat el año pasado!

Ayude a Llevar a los Maestros/as de AQ al Baile!
¿Alguna vez se ha preguntado cómo puede mostrar su agradecimiento para el instructor de su hijo/a en ArtQuest? ¿Bueno, qué 
le parece ayudar a traer ese/a maestro/a al Baile de Martes de Carnaval? Cualquier cantidad de donación será aceptada 
agradecidamente por los Amigos de AQ en nuestro esfuerzo para patrocinar a los maestros que hacen ArtQuest una 
experiencia educativa increíble para nuestros estudiantes. ¡Mostremos nuestra gratitud y trate de traer a toda la facultad al 
baile de AQ! Por favor visite el sitio www.brownpapertickets.com y done su regalo allí anotando "ArtQuest Mardi Gras" en la 
búsqueda y ingrese la cantidad que usted quiere dar a la "Donation Teacher's Ticket" o enviar cheques a la oficina de ArtQuest 
o al P.O. Box 5693, Santa Rosa,CA 95402, con la siguiente información: 
Su nombre___________________________     Sí, me gustaría patrocinar un boleto para un profesor de AQ_____($65)
Sí, me gustaría patrocinar parcialmente un boleto para un profesor de AQ_____(designar la cantidad cerrada)
Amigos de ArtQuest es una organización de padres y comunidad 501(c)(3) que no tiene fines de lucro y comprometido en 
apoyar ArtQuest; número de identificación de Impuestos #68-0446082 

La Subasta de Baile de Martes de Carnaval busca Donaciones 
¡Los Amigos de ArtQuest en el pasado de las subastas del Baile de Martes de Carnaval de bolas han tenido muchas donaciones 
exitosas y se han hecho duro de derrotar pero esperamos que este año supere esto! ¿Para nuestra subasta silenciosa, quizás 
tendrás maravilloso talento de arte, artículos de comida gourmet o clases para ofrecer? ¿Tal vez seas un peluquero, panadero, 
fabricante de velas y podrás donar tus servicios? Para nuestra Subasta en Vivo, quizás tenga una casa hermosa en un destino de 
vacaciones que usted puede ofrecer por una semana, o acceso a un evento extraordinario como un concierto, ballet, o 
acontecimiento deportivo. Tal vez es un paquete de spa, paquete de golf, o un acontecimiento culinario - - cualquier 
experiencia intrigante o artículo que traería emoción a nuestra subasta y ayudara a recaudar fondos para el programa de 
ArtQuest y sus estudiantes sería muy agradecidos. ¡Donaciones del baile anteriores han financiado muchos proyectos y 
necesidades constructivas dentro la comunidad de AQ! ¡Para nombrar algunos: trajes para el departamento de baile, 
computadoras para el departamento digital, sembrar dinero a todo los maestros/as de ArtQuest, fondos para construir un sitio 
web y numerosas becas para los estudiantes! Si usted desea contribuir esfuerzo significado, por favor póngase en contacto con 
friendsofartquest@gmail.com. ¡¡Gracias!! 

FofAQ Necesita Canastas Vacías Que Pueden Estar Fabulosamente Llenas
¡Canastas vacías están en necesidad para utilizar en el Baile de Martes de Carnaval y Subastar! Por favor traiga (o haga que un 
estudiante traiga) sus donaciones, canasta(s) vacías a la oficina de AQ o contactar Amigos de ArtQuest a 
friendsofartquest@gmail.com para hacer otros arreglos. Necesitamos canastas de todas medidas para llenar con interesantes 
artículos para la subasta. Tendrán que ser atractivas y en buena condición. (¡No rechazamos canastas llenas tampoco!) ¡Gracias 
por su ayuda!

!

http://www.artquestmardigrasball.com
http://www.artquestmardigrasball.com
mailto:friendsofartquest@gmail.com
mailto:friendsofartquest@gmail.com
http://www.brownpapertickets.com
http://www.brownpapertickets.com
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• Vino y / o experiencias de cata de vinos     
              
• Cupón de Restaurante 

• Entradas al Cine / Teatro 

• Alquileres para vacaciones

• Paquetes de Spa

• Y más - ¡las posibilidades son infinitas! 

Amigos de ArtQuest 
ID de Impuestos # 68-0446082

ArtQuest BAILE DE MARTES DE CARNAVAL PARA RECAUDAR FONDOS

Formulario de Donación de Amigos de Santa Rosa High School de ArtQuest se complace en anunciar nuestro tercer 
anual del Baile de Martes de ArtQuest para recaudar fondos, que tendrá lugar en sábado, 21 de febrero 2015.

Le pedimos su apoyo para nuestra Subasta del Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest. Por favor, considere donar un 
artículo o dos, como por ejemplo: 

Amigos de Artquest es una organización de padres y la comunidad sin fines de lucro comprometida con el apoyo de 
ArtQuest. Este imán de la escuela pública Visual y realizando programas de arte de Santa Rosa High School atrae 
estudiantes talentosos de toda la región. Esta recaudación de fondos apoya directamente el programa ArtQuest 
mediante la compra de suministros y equipo, becas de financiación, así como puesta en escena y la realización de 
eventos especiales, tales como nuestras exhibiciones anuales de otoño y prima vera. 
Para más información de la recaudación de fondos del Baile de Martes de Carnaval de AQ, por favor visite: 
www.artquestmardigrasball.com. 

------------------------------------------------Por favor devuelva parte inferior con su donación-------------------------------------
Si lo tiene, también nos encantaría tener una copia del folleto / materiales de publicidad. 

Esta donación se ha hecho por 

Nombre del Donante o la Persona de Contacto, Nombre de la Empresa 

dirección  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Teléfono 

Código Postal ! ! ! ! ! ! ! Correo Electrónico 

Descripción de artículos donados 

Condiciones especiales (e .g., limitaciones, fechas de vencimiento , incluyen impuestos / propinas , etc ) 

 
$! ! ! ! ! ! $ 
El Donador Valor Asignado ! ! (comenzando mínimo grande (por lo general 40%del valor asignado) 

Firma del donante o la persona de contacto 

*Mediante la firma arriba, Yo entiendo que yo (el donante) soy responsable para asignar un valor a este regalo a efectos 
fiscales, y que debería consultar mi asesor fiscal sobre la deducibilidad de mi regalo. Donación que llegue en(circule 

uno): Mandando en sobre Entrega Ser recogida Por Correo 
Estamos encantados de recoger su donación. Contactar a Melacha (Mel) Quirke al (707)548-7594, O 

melacha@sbcglobal.net. ¡Gracias por su apoyo! 
Devolver Por Correo: Friends of ArtQuest / Atentamente a : Melacha Quirke, 1206 Cedarwood Dr., Santa Rosa, CA 

95401
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

La Subasta de Postres del Baile de Martes de Carnaval
¡Nos estamos preparando para otra exitosa recaudación de fondos con el Baile de Martes de Carnaval el sábado, 21 de 
febrero del año 2015! ¡El año pasado, usted generosamente donó un producto de panadería para el Subasta de Postres, 
que fue un éxito enorme y delicioso! ¡Juntos recaudamos casi $2,000 de sus productos de panadería! Nos encantaría se 
pudiera donar un postre de nuevo este año. Las donaciones pueden ser hechas en casa o comprada. El evento de 
alimentos de este año será de muchos aperitivos entonces postres chicos igual que pasteles tradicionales, tartas, etc., 
son muy apreciados. El entrego se requiere el sábado, 21 de febrero al Centro de DeTurk cerca del Cuadro del 
Ferrocarril. Por favor responda a los presidentes de la Subasta de Postres quienes son Cynthia Weissbein Macken a 
drcynw@gmail.com o Lisa Greenstein a lgreenst@pacbell.net el 20 de enero para donar. ¡Su participación es apreciada! 
Gracias por su continuo apoyo para los Amigos de ArtQuest. 

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

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

!

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

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

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________

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

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

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

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

Contacto ............. Ellen Zalman-Rai, Presidente de Amigos del AQ, ellen@cloneprint.com 
Juntas .................. Por lo general mensuales, los lunes a las 5:30 p.m; consultar el calendario 
Siguiente junta…...lunes, 2 de febrero del 2015, 5:30 p.m., salón 26 del AQ VFA

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

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

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

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

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

ELAC Contacte a...............Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us 
Juntas Regulares ............... 7:00 p.m., para ser determinado
Próxima Junta ...................24 de febrero, 7:00-8:00 p.m. en #143 

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

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

!

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

Cadena de Favores 

 

Llamando a todos los padres, tías, tíos y 

abuelos de todos los estudiantes de SRHS. 

 Necesitamos su ayuda con el fin de organizar, 

planificar, crear y personal del Proyecto de 

Graduación 2015. Lleva cientos y cientos de 

voluntarios cada año para hacer que esto se 

lleve a cabo. 

 

Ya sea tratando de ayuda mensualmente o 

ayudar una vez podríamos solicitar su ayuda. 

 

Llame a Stacy Mertz al 530.409.4441 o al 

volunteer@SRHSProjectGrad.com 

LOS APRENDICES DE LA SILLA 

DEL COMITÉ DE LA BEBIDA 

NECESITARON
El comité actual de la bebida reducirá después 

Proyecto de Graduación 2015. 
¿Interesado en el aprendizaje sobre este 

comité?¡Team para arriba con un amigo y adquiera esta 

diversión y trabajo importante!
 Contact a Tracy o Leslie 

beverages@SRHSProjectGrad.com

Firme por favor para arriba para eScrip – Group #5803783 

¿Tienes 
almacenamiento?? El proyecto de Graduación está buscando un 

almacén el almacenamiento de las donaciones y 
los premios. ¿Tiene espacio? Por favor contacte 

a Rochelle Cooper a 
decoration@SRHSProjectGrad.com

Proyecto de Graduación está buscando 
almacenamiento chico.

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

¿Tienes espacio? 

SRHS 
Class of 

2015

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

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

SE NECESITA COPRESIDENTE DEL 

PERSONAL

Muchas manos aligeran la carga. La preparación de 

este evento se necesita muchas, muchas manos. 

Por favor, considere en ayudar a Stacy Mertz con 

este trabajo. Su co-presidente ayudaría con llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y asegurando que 

cada comité tienga suficientes manos para hacer el 

trabajo. 

Póngase en contacto con Stacy en 

 volunteer@SRHSprojectgrad.com 

Presidente del cheque del bolso 
necesario

¿Interesado? 

 Entre en contacto con por favor
Tracy Weitzenberg

chair@SRHSProjectGrad.com

Proyecto de 
Graduación

5 de Junio

Ayuda premiada del comité
¡Jessica Garzolli ha hecho un trabajo 
asombroso durante los años últimos 

cerciorándose de que nuestros mayores 
consiguen los premios que les hacen sonrisa!

¡Durante acontecimiento los mayores pueden 
ganar premios cada hora y entonces… los 
premios magníficos son ASOMBROSOS!

  

¿Cómo puede usted ayudar?

contacto: Jessica Garzolli at 707.849.2958 or 
prizes@SRHSProjectGrad.com

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

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

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

Proyecto de 
Graduación

2015
JUNTAS

EN LA BIBLIOTECA
7 pm

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

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

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

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

decorations@SRHSProjectGrad.com.

www.SRHSProjectGrad
.co

m

El reciclaje de electrónicos - una recaudador de fondos 
para el club de cheer

sabado, 21 de febrero
9:00 a.m. - 2:00 p.m.

En el frente de la escuela
¡O llamada para la recolección!

Christi Civil @ (530) 740-8222 o civil.christi@gmail.com

mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
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Atletismo
Kris Bertsch, Director atlético, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Director atlético, khower@srcs.k12.ca.us

Las Girls NBL Sportsmanship Pennant fue galarsonadas a Casa Grande High School PERO el equipo de mujeres de 
Santa Rosa High en el otoño fueron un voto menos para ser nombradas Pennant.

Muchas FELICITACIONES a todas las atletas y a los entrenadores del otoño de Santa Rosa High School por 
enseñarnos lo grandiosa que es la escuela de Santa Rosa High.

Muchos de los atletas de SRHS están orgullosos por sus tremendos talentos.

Fútbol Americano
Ofensiva: 
Alesana Sunia- primer equipo de línea ofensiva
El segundo equipo- Devonte Manning, recibidor central
Menciones honorables: De ofensiva- Daniel Wilson; mariscal de campo – Harvey McPeters; corredor – Justin 
Hoberg y recibidor central – Shane  Simpson

Defensa:
Isaiah Grayer y Devonte Manning, E l primer equipo de línea defensiva 
El segundo equipo- Shane Simpson, corredor en Defensa, En defensa – Eamon Reed
Menciones honorables: Corredores en defensa– Nico D’ Amato, Kalei Aukai y Harvey
McPeters, Apoyador-Cameron McAtee, Apoyador de fuera-Ben Cutcher

Correr Atreves
Corredora del año-¡Delaney White!                                                                                                                                           
Segundo Equipo-Marie Doyle                                                                                                                                                          
Hombres Liga de Todo el Año-Daniel Pride y Aden Pierce                                                                                                 
Segundo Equipo-Luca Mazzanti                                                                                                                                                
Tercer Equipo-Justin Thurman

Golf                                                                                                                                                                                                    
Ganadora de Mujeres de Golf del Año – ¡Kara Curry!

Tenis                                                                                                                                                                                                                  
Liga de Mujeres-singular Haley Lyons, dobles- equipo de Caroline Chu y Chloe Mayburn                                          
Segundo equipo-singular- Laurel Ockenden, dobles- equipo de Emma Guilfoil y Cat Padilla

Fútbol 
Maleni Avalos-Liga de Fútbol de Mujeres                                                                                                                                                  
Segundo equipo-Melanie Mathewson                                                                                                                       
Mención Honorable- Maddie Batchelder y Christine Wilhoyte

¡Felicidades a todos Los atletas! 

mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
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Atletismo, CONTINUADO 
Informaccion sobre deportes en Primavera: 
Los Tryouts del deporte de resorte comienzan el lunes 9 de febrero.  Los paquetes atléticos se deben dar vuelta adentro 
antes del 5 de febrero al mediodía para ser elegibles probar el lunes.  El día pasado a dar vuelta en un paquete atlético 
terminado es el viernes 20 de febrero en el 3:00.

Paige Dumont             Baseball                baseketball21@mail.com
Jeff Pratt                     Softball                  srpantherz@aol.com
Corky Cramer             Boys Tennis          corkyc@sonic.net
Doug Courtemarche  Track and Field      zeemie@aol.com
Brett Williams             Badminton             bwpainting@aol.com
Ericka Richards          Swimming/Diving! erichards78@gmail.com

Elegibilidad de Deportes: La Gran Pregunta 
¿Quiere su hijo/hija jugar un deporte en SRHS? ¿Está confundido/a en cómo hacerlo? El primer paso es entender las 
Temporadas Deportivas. 

Otoño: Fútbol Soccer (hombres y mujeres), Voleibol para mujeres, Tenis para mujeres, Golf para mujeres, Campo a 
Través, Fútbol Americano-El Proceso de Aplicaciones está Cerrado
Invierno: Baloncesto (hombres y mujeres), Lucha Libre (hombres y mujeres) Pruebas el 10 de noviembre, 2014
El Proceso de Aplicaciones está Cerrado 
Primavera: Béisbol, El Softbol, Natación/ Clavadismo, Tenis para hombres, Golf para hombres, Atletismo, El 
bádminton. El Proceso de Aplicaciones Cierra el 20 de Febrero. 

Asegúrese de por favor que su estudiante haya terminado el paquete atlético, incluyendo la visita de un doctor después 
de la fecha del 1 de junio de 2014. Asegúrese de que todos los paquetes físicos terminados estén dados vuelta en la 
oficina de la atención por el jueves 5 de febrero para probar el 9 de febrero, el primer día de tryouts. 

Recoja un Paquete Deportivo del Oficina de Asistencia. El Paquete Deportivo tiene que estar completo con un Físico 
Deportivo firmado por un doctor en una fecha después del primero de junio. 

Entregue el Paquete Deportivo completo en la Oficina de Asistencia con el Físico del doctor. Póngase en contacto con 
el entrenador que su estudiante está interesado en. Cada entrenador tiene una caja ubicada en Oficina Principal y los 
correos electrónicos de los entrenadores de invierno se encuentran más arriba. Los correos electrónicos de los 
entrenadores de la primavera estará en el Panther Purr de diciembre. 

Entrenadores revisan sus buzones regularmente. Muchos deportes fuera de la temporada tienen el campo y el gimnasio 
disponible. Estudiantes participando en deportes necesitan que tener un Promedio de 2.0 (GPA) en sus calificaciones 
anteriores. 

Si tienen medio de 1.4 y 1.99 GPA, podemos mirar sus calificaciones antes de estos grados. Si sus calificaciones antes de 
estos grados estuvieron arriba de un 2.0 GPA, el estudiante puede ser parte del estatus revisado. 

Si su estudiante cambio de otra escuela a SRHS, necesita hablar con la Sra. Valente dvalente@srcs.k12.ca.us para llenar 
las solicitudes de transferencia para elegibilidad. 

Recuerde que los estudios son prioridad. Deportes son un privilegio, no un derecho. 

mailto:srpantherz@aol.com
mailto:srpantherz@aol.com
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La Fundación deSRHS
La Fundación de Santa Rosa High School 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡La polenta anual está cerca!

¡El tiempo ha llegado otra vez!

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

El horario esta para este año el viernes, 14 de abril del 2014,
será de nuevo Salón de los Veteranos.

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

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

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

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

Estas instado de llamar ahora.
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

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

¡Agradecemos cualquier donación para lograr nuestra meta! 

Santa Rosa High School Foundation
MIL PANTERAS

A Development Committee Campaign
An Unrestricted Endowment Fund

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

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

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

Jeff Gospe 1986
Mike & Kathy Grace 1965

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

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

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

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

Wayne 1964 & Carolyn Michetti Kradjan
Howard E. Lamb 1949

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

Maguire
John Manderfeld Dennis McGill 1967 in honor of 

four generations of 'McGills' attending SRHS

Dennis Morgan 1967
Jim Nelson 1961

Stephen R. 1961 & Lynn P. Olsen
Jim Pearce 1950

Gail Rocco Dutton Peterson 1962 **
Jerrold Peterson 1960 *

Ann Hutchinson Porrino 1961 *
Gary Rasche 1961 *******

Kim Roberts 1971
Peter & Jane Hamilton Schmidt l961 *

Ken & Melissa Moholt-Siebert parents of Lucy 2015
Testorelli Family in memory of Zachery Bower 1998

Jim 1962 & Ann Ward
Larry Weese 1964 ********

Bruce A. 1967 & Ruth J. Wright in memory of 
Janice Wright
Currie 1968

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

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

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

 Gracias – A LOS MILES PANTERAS 
Por su generoso apoyo con nuestro desfile de panteras 

¡Únase Ahora! 
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO

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

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

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

Santa Rosa High School 
Foundation

Name: ______________________________________________________________ Maiden:___________________________________

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

Email:_______________________________________________________________________ Preference:         Email           US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________

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

                                 SRHS staff or faculty                                             Friend of SRHS

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

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

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

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

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

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

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

Relájate. Estás en Great Clips

¿Ha registrado? 

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

automáticamente un porcentaje de sus compras 
durante todo el año! 

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

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

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

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

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

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

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

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

DMV License #3448

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
August 11 - 14

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

¡No Cortamos 
Esquinas Contigo! 

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra 
Edad

• Principiantes, Respasar,
• Evaluaciones 
• Paciente Instructores Certificados 

del DMV
• Limpio Vehiculos Certificados 

Seguros del DMV

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

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

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
February 14, 15, 21, 22

Spring Break: March 23, 24, 25, 26
April 11, 12, 18, 19
June 8, 9, 10, 11


