
Actualización del Director 
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292#!
Queridos Padres y Tutores,!
Permítame comenzar por agradecer a todos nuestros voluntarios que ayudaron hacer 
orientación, el primer día de escuela y el baile de toga correr tranquilo. Sin la ayuda de 
estos padres tan dedicados, no hubiéramos podido tener estos grandes eventos y tenerlos 
exitosos.!!
El equipo de administrativos se reunieron con los estudiantes del décimo grado, onceavo 
grado y doceavo grado en el auditorio para repasar el uso de los planificadores que fueron 
gratis y las pólizas y reglas de la escuela. Después administradores fueron a cada clase de 
inglés de los estudiantes del noveno grado para platicar con ellos en grupos pequeños 

para ayudar con cuestiones y respuestas. Por favor 
asegure que su estudiante este usando su 
planificador diario. Lean las primeras 26 páginas 
para información de las reglas de la escuela, pólizas, 
requisitos para graduación, números de teléfono de 
las oficinas, etc.!!
Octubre es un mes muy ocupado para nosotros en 
Santa Rosa, con nuestro día de limpieza para toda 
la escuela el 4 de octubre. Venga y ayude para hacer 
a SRHS más hermosa. Traiga sus guantes, 

herramienta y energía, desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. El primer cuarto 
del ano se acaba el 10 de octubre. Si están preocupados con alguno de los grados que ha 
recibido su hijo o hija, por favor hable con ellos y comuníquese con el profesor. Estos 
grados del primer cuarto del ano les darán una buena idea de con va el año escolar para 
su hijo o hija. Estaremos dando exámenes a todos los estudiantes del décimo grado el 15 
de octubre para el examen de PSAT. Este examen permitirán a los estudiantes y a sus 
padres mirar la preparación para el colegio, y les dará información valiosa en fortalezas y 
debilidades que estudiantes pueden mejorar. También en octubre es nuestro juego de 
Homecoming el viernes, 17 de octubre. Por favor acompáñenos para un tiempo 
maravilloso mirando nuestro equipo de futbol americano jugando bajo las luces en 
Nevers Field. El sábado, 18 de octubre, tenemos nuestro semi-formal baile de 
Homecoming en el gimnasio norte, de las 8:00 hasta las 11:00 p.m.!!
Tenemos una medida de bonos en la boleta de noviembre para todas las escuelas de 
Santa Rosa, enfocándose en instalaciones y tecnología. Por favor tome el tiempo para 
informarse a usted mismo sobre Medidas I y L y asegúrese de votar el martes,  4 de 
noviembre.  Más información sobres estas dos medidas de bonos se pueden encontrar en 
el sitio web del distrito en www.srcs.k12.ca.us.!
! ! !
! ! ! ! ! Continuado.!
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Horario de Clases 

Periodo 0  6:59-7:54 a.m.!
Periodo 1!  8:00-8:55 a.m.!
Periodo 2  9:01-9:56 a.m.!
Descanso  9:56-10:10 a.m.!
Periodo 3!  10:16-11:16 a.m.!
Periodo 4  11:22-12:17 p.m.!
Almuerzo  12:17-12:52 p.m.!
Periodo 5!  12:58-1:53 p.m.!
Periodo 6  1:59-2:54 p.m.!
Periodo 7  3:00-3:54 p.m.!!!

Horas de clases son de 8:00 
- 2:54 p.m. (Periodos 1-6)!!
Horas de día mínimo - salen 
de clases a las 12:20

PANTHER PURR

Estaremos dando 
exámenes a todos los 

estudiantes del décimo 
grado el 15 de octubre 

para el examen de 
PSAT.
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015 
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN 
HACER AL CALENDARIO!
Octubre, 2014 
10 / 1, Futbol Soccer de mujeres, at Rancho Cotate, 4:00/6:00!
10 / 2, Futbol Soccer de hombres at Carrillo, 4:00/6:00!
10 / 2, Girls Golf vs. Carrillo, Fountaingrove!
10 / 2, Girls Tennis, home vs. Carrillo, 3:30!
10 / 2, Voleibol, home vs. Rancho Cotate, 4:30!
10 / 3, Futbol Soccer de mujeres, at Casa Grande, 4:00/6:00!
10 / 3, Football -  Ukiah at SRHS, ! 5:00/7:30 
10 / 4, Cross Country, Invitational, Huntington Beach, Varsity!
10 / 6, School Site Council, 3:10, Biblioteca!
10 / 7, Examen CAHSEE!
10 / 7, Futbol Soccer de hombres en Montgomery, 4:00/6:00!
10 / 7, Futbol Soccer de mujeres, en Newman, 4:00/6:00!
10 / 7, Golf de las mujeres contra Windsor, Windsor Golf Club!
10 / 7, Tenis femenino en Windsor, 3:30!
10 / 7, Voleibol en Casa Grande, 4:30!
10 / 7, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros!
10 / 8, Examen CAHSEE!
10 / 8, AQ Ensayo del escaparate!
10 / 8, Cross Country Tri Meet con Newman y Windsor en !
! Newman, 3:45!
10 / 9, First Senate Meeting, MPR, 11:30!
10 / 9, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Carrillo, 4:00/6:00!
10 / 9, Golf de las mujeres contra Casa Grande, Fountaingrove!
10 / 9, Tenis femenino, aqui contra Montgomery, 3:30!
10 / 9, Voleibol at Newman, 4:30!
10 / 9, AQ Escaparate de la caída, MPR, 6:30 Auditorio y otros !
10 / 10, Futbol Soccer de hombres en Newman, 4:00/6:00!
10 / 10, Fútbol Americano en Carrillo, 5:00/7:30!
10 / 10, Extremo del primer trimestre!
10 / 11, Cross Country, Castro Valley Invitational!
10 / 11, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 9/12)!
10 / 14, AQ Shadowing, Martes-Viernes, por la cita solamente!
10 / 14, Futbol Soccer de mujeres, en Windsor, 4:00/6:00!
10 / 14, Golf de las mujeres contra Newman, Oakmont West!
10 / 14, Tenis femenino, aqui contra Ukiah, 3:30!
10 / 14, Voleibol, aqui contra Carrillo, 4:30!
10 / 14, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca !
10 / 14, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag !
10 / 15, PSAT todos los estudiantes de segundo año; studiantes de 
! tercer año se registran en la oficina de negocios, $14.!
10 / 15, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Rancho Cotate, 
! 4:00/6:00!
10 / 15, Cross Country, Tri Meet en Carrillo, 3:45!!

Octubre, 2014, continuado!
10 /15, PSAT Exam - todos sophomores - juniors se registran en la 
! oficina de negocios por 10/10.  $14,00. !
10 / 16, Futbol Soccer de mujeres, en Montgomery, 4:00/6:00!
10 / 16, Golf de las mujeres contra Rancho Cotate, Foxtail Golf 
! Club!
10 / 16, Tenis femenino en Rancho Cotate, 3:30!
10 / 16, Voleibol en Windsor, 4:30!
10 / 16, Debut del Concierto de Música Vocal de ArtQuest, 7:00 
! p.m., Auditorio!
10 / 17, Fútbol Americano, aqui contra Windsor - Homecoming, 
! 5:00/7:30 
10 / 18, Baile Homecoming!
10 / 18, Futbol Soccer de hombres en Ukiah, 10:00/12:00!
10 / 21, Futbol Soccer de mujeres, en Ukiah!
10 / 21, Tenis femenino, aqui contra Casa Grande, 3:30!
10 / 21, Voleibol, aqui contra Montgomery, 4:30!
10 / 21, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca!
10 / 22, Cross Country Dual Meet contra Casa Grande, 3:45!
10 / 22, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Windsor, !
! 4:00/6:00!
10 / 23, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Rancho Cotate, 
! 4:00/6:00!
10 / 23, Voleibol, aqui contra Ukiah, 4:30!
10 / 23, Concierto de la música instrumental, Auditorium, 7:00!
10 / 24, Fútbol Americano, aqui contra Montgomery, 5:00/7:00!
10 / 25, Ag Pumpkin Patch, SRHS Farm on Alba Lane, 10-3!
10 / 25, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 9/19) 
10 / 25, School’s Plus Fundraiser 
10 / 27, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Montgomery, 
! 4:00/6:00!
10 / 27, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21!
10 / 28, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Casa Grande, !
! 4:00/6:00!
10 / 28, Voleibol l en Rancho Cotate, 4:30!
10 / 28, ELAC, 6:00 en la biblioteca!
10 /29, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Carrillo, !
! 4:00/6:00!
10 / 29, Cross Country Tri Meet en Rancho Cotate, 3:45!
10 / 29, Fundación de SRHS Presentes de la noche del autor:  
! Angie Chau, Auditorio, 7:00!
10 / 30, STP - Almuerzo del aprecio del personal!
10 / 30, Voleibol, aqui contra Casa Grande, 4:30!
10 / 31, trajes de Halloween, hora de comer!
10 / 31, Fútbol Americano at Casa Grande, 5:30/7:00

Actualización del Director, CONTINUADO 
Recuerde de hablar con su hijo/a cada noche sobre la escuela. Revise su tarea. Manténgalo/a organizados con su libro de 
planificador. Llévenlo/a a la escuela a tiempo, después de haber dormido bien y haya tenido un desayuno saludable. Haga que se 
involucre en diferentes actividades en la escuela. Hágalo/a venir a nuestra tutoría gratuita, abierta a todos los estudiantes los martes 
y miércoles en el salón 143, ayudado por los profesores de SRHS y voluntarios. Si tiene preocupaciones o preguntas, contacte al 
maestro de su hijo/a por correo electrónico, correo de voz, o por medio de una nota en el buzón de la Oficina Principal. La 
aplicación de los padres a través de la preparatoria es clave para el éxito del estudiante.!!
Cordialmente,!
Brad Coscarelli
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015, CONT.
Noviembre, 2014 
11 / 3, School Site Council, 3:10, Library!
11 / 4, AQ Shadowing, Martes-Viernes, por la cita solamente !
11 / 4, Examen CAHSEE !
11 / 4, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros !
11 / 5, Examen CAHSEE!
11 / 6, AQ, noche de la información y de la aplicación, 6:30, ! MPR!
11 / 7, Fútbol Americano at Rancho Cotate, 5:00/7:30!
11 / 7, Cross Country, NBL, Spring Lake, 2:00!
11 / 8, Torneo de Temas Y Debates, TBD!
11 / 8, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 10/9)!
11 / 10, Día de veteranos, no hay clases 
11 / 11, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca!
11 / 11, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag 
11 / 13, Senate Meeting 11:30, MPR 
11 / 14, Dia final for AQ Shadowing, por la cita solamente!
11 / 14-15, AQ Advanced Theatre Arts Fall Production, “Our !
! Country’s Good,” 7:30, Black Box, Rm. 24!
11 / 15, Ag Boosters, Recaudador de fondos de la luna de !
! cosecha Shone Farm!
11 / 15, Sonoma County Philharmonic, Auditorio, 7:00!
11 / 16, AQ Advanced Theatre Arts Fall Production, “Our !
! Country’s Good,” 5:00, Black Box, Rm. 24!
11 / 17, AQ Plazo de solicitud de la prioridad, 3:45, AQ Office 
! Room 21!
11 / 17, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21!
11 / 20-22, AQ Advanced Theatre Arts Fall Production, “Our !
! Country’s Good,” 7:30, Black Box, Rm. 24!
11 / 24-28, Día de Acción de Gracias - no hay clases !
Diciembre, 2014  
12 / 1, School Site Council, 3:10, Library!
12 / 4, Almuerzo del aprecio del personal!
12 / 5,  Funcionamiento de la compañía de danza, Auditorio, !7:00!
12 / 6, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 11/6)!
12 / 6, Funcionamiento de la compañía de danza, Auditorio, !7:00!
12 / 8-12, Dead Week!
12 / 9, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros !
12 / 12,  Concierto del invierno de la música vocal, Auditorio, 
! 7:00!
12 /13, Concierto del invierno de la música vocal, Auditorio, ! 7:00!
12 / 13, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 11/7)!
12 / 16-18, Días Mínimo (8:00 a.m. a 12:20 p.m.) 
12 / 16, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca!
12 / 16, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag 
12 / 18, El día pasado de primer semestre!
12 / 19, Trabajan los Maestros (no hay clases) 
12 / 22-31, Vacaciones de Invierno (no hay clases) !
Enero, 2015 
1 / 1-2, Vacaciones de Invierno (no hay clases) 
1 / 5, Curriculums vitae, Primer Día del Segundo  
 Semestre 
1 / 6, AQ Application Deadline !
1 / 6, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros 
1 / 10, Torneo de Temas Y Debates, TBD!
1 / 10, Sr. Panther, 7:30 p.m., Auditorio!
1 / 12, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21!
1 / 12, School Site Council, 3:10, Library!
1 / 13, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca!
1 / 13, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag !
1 / 15, Senate Meeting, 11:30, MPR!

Enero, 2015, continuado  
1 / 16-18, Torneo de Temas Y Debates, MLK Invitational, James 
! Logan!
1 , 16-17 AQ Advanced Theatre Arts Winter production “Female 
Transport” 7:30 pm, Black Box, Room 24 !
1 / 18, AQ Advanced Theatre Arts Winter production, 
“Female Transport” 2:00 pm, Black Box, Room 24 	  
1 / 19, Día de Martin Luther King - (no hay clases) 
1 / 20, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca!
1 / 23, Concierto de la música instrumental, Aud., 7:00!
1 / 24, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 12/29)!
1 / 26-29, Fechas potenciales provisionales del registro para AQ!!
Febrero, 2015 
2 / 2, School Site Council, 3:10, Library!
2 / 2, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, #21!
2 / 2-5, Tentative potential AQ Registration date, time, location 
! TBD!
2 / 3, Examen CAHSEE!
2 / 3, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros!
2 / 4, Examen CAHSEE !
2 / 7, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 1/9)!
2 / 7, Baile de la primavera, 8:00, North Gym!
2 / 9, Día festivo de Lincoln (no hay clases) 
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 / 13, Tarjetas del día de San Valentín cantantes; Para !
! información, contacto Vocal Music!
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 / 21, ArtQuest Bola del Mardi Gras, DeTurk Round Barn!
2 / 26, STP - Almuerzo del aprecio del personal!!
Marzo, 2015 
3 / 2, School Site Council, 3:10, Library!
3 / 3, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros!
3 / 6, El día pasado de 3ro cuarto!
3 / 9-13, Semana Multi-Cultural!
3 / 10, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca!
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, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca3 / 23-27, 
! Descanso de la Primavera (no hay clases) !
3 / 18, Examen CAHSEE!
3 / 28, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorio!
3 / 29, Sonoma County Philharmonic, 2:00, Auditorio!!
Abril, 2015 
4 / 2, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues!
4 / 3, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib. portion, thru 4/23 
! in MPR, school hours!
4 / 5, Pascua!
4 / 6, School Site Council, 3:10, Library!
4 / 7, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros!
4 / 7, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015, CONT. 
Abril, 2015, continuado 
4 / 14, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca !
4 / 14, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag !
4 / 15, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca 
4 / 16, STP - Almuerzo del aprecio del personal!
4 / 18, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 3/13)!
4 / 23, Last Day, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib, MPR, 
! school hrs.!
4 / 23-25, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD,  
! 7:30 pm Black Box, Room 24 !
4 / 24, AQ Funcionamiento de la compañía de danza !
! (Intermed.), 7:00, Aud.!
4 / 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!!
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, Provisional Jr/Sr Baile Prom, 9:00-Midnight, Villa !
! Chanticleer, Healdsburg!
5 / 4, School Site Council, 3:10, Library!
5 / 5-15, Ventana del examen del AP!!!

May0, 2015, cont.  
5 / 5, Junta de STP, 7:30 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 / 25-29, 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 / 11, Last Day AQ Office open until next school year!
6 / 13, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 5/8)

Juego de Homecoming  y la coronación de la reina y rey  
! 10/17 contra Windsor!

! Baile de Homecoming  – 10/18 a las 8:00!!
Venta de boletos será de la siguiente manera: !

10/6 -10/10 durante el almuerzo en el patio. Precio con Tarjeta de ASB es $20 y sin Tarjeta de ASB es $25!
10/13 - 10/16 durante el almuerzo en el patio. Precio con Tarjeta de ASB es $25 y sin Tarjeta de ASB es $30!!

El fotógrafo Jan Lundberg va estar tomando fotos e imprimiendo ¡ahí mismo! Ella solo va imprimir !
fotos de 5x7 y los precios serán los siguientes: !

•! Uno de 5x7 es $20!
•! Dos de 5x7 (foto igual) es especialmente de precio de $30 !

•! ¡Debe pagarse en efectivo!!
•! No hay paquetes de fotos  se ofrecerán a la venta, Sin embargo, si usted compra una foto enero tendrá la 

imagen disponible en su página web para su descarga gratuita a partir del evento.!

Juniors!   
Si usted planea en tomar los PSAT el miércoles 15 de octubre se registran por favor en la 

oficina de negocios por 10/10.  El coste es $14,00.
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Measures L y I - ¡Voto 4 de noviembre!
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Esquina de los Consejeros  
Blaire Murphy, Consejera !
528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us #!
Asignaciones de los Consejeros                                                                                                                            
Este año, los estudiantes han sido asignados a los consejeros de la siguiente manera: apellidos de estudiantes A-D (Seth Geffner), E-Lh 
(Kristine Erken), Li-Ra (Blaire Murphy), Rb-Z (Kris Bertsch).    !
The California High School Exit Exam (El Examen de Salida de la Preparatoria de California) (CAHSEE)                                                    !
Estudiantes del doceavo año solamente:! El 7 de octubre (inglés), 9 de octubre                 (matemáticas)                                                                                                                                   
Estudiantes del onceavo y doceavo grado:! El 4 de noviembre (inglés), 5 de noviembre (matemáticas)                                                                                                                            
Estudiantes del décimo y doceavo grado! El 3 de febrero (inglés), 4 de febrero (matemáticas)  !!
Carta de Recomendación!
Los estudiantes del doceavo que planean en pedir una carta de recomendación de parte del consejero para las solicitudes del colegio 
deberían dejar un mínimo de tres semanas para entregar las solicitudes. Esperando hasta el último minuto no es recomendable. Por 
favor  ve a tu consejero para más información.!!
Presentaciones de los Estudiantes del Último Año                                                                                                     
Los consejeros se reunirán con todos los estudiantes del doceavo grado para repasar información importante sobre el último año, 
fechas importantes, incluso información para la universidad. Un paquete de datos fue enviado a casa con cada estudiante, esperamos 
que usted tenga tiempo para repasarlo.  !!
Hoja de Calificaciones                                                                                                                                         
El primer trimestre se termina el viernes, el 10 de octubre. La hoja de calificaciones las recibirá al final del mes. Sí, tiene preguntas o 
una preocupación sobre una calificación específica, favor de contactar al maestro(a) directamente. The Home Access Center (HAC)  
(El Centro de Acceso en Casa ) puede ser usado para revisar las calificaciones y asistencia del alumno en nuestro sitio escolar 
(www.santarosahighschool.net) Usted puede obtener su clave en la oficina de consejeros. !!
Tutoría Gratuita                                                                                                                                                                    
Tutoría gratuita ya es disponible para los estudiantes que buscan apoyo en sus tareas. Cada martes y jueves de 3:00 - 4:00 p.m. en el 
salón 143. Una lista de estudiantes tutores ya está disponible en la oficina de los consejeros. Los estudiantes tutores cobran una pequeña 
tarifa por sus servicios.!!
Reportes de Progreso                                                                                                                                                      
Para los padres y estudiantes que estén interesados en cómo van las cosas en cada periodo, pueden usar un reporte de progreso. Los 
reportes de progreso van estar disponibles en la oficina de consejeros y el estudiante es responsable de recoger una forma y 
enseñárselos a cada maestro para que escriban sus comentarios. Típicamente esto se hace los jueves.  
Grupos de Apoyo Para Los Estudiantes                                                                                                                                
Los grupos de apoyo para los estudiantes están disponibles en las instalaciones para cualquier problema de adolescentes. Favor de 
contactar el consejero para más información. Los padres que no quieran que sus estudiantes participen en estos programas deben 
presentar una solicitud escrita para el consejero de su estudiante. !!
¡Visite nuestra página de internet! http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml !
Oportunidades de Los Estudiantes 
Una página nueva con información sobre las variedades de oportunidades afuera de SRHS para que nuestros estudiantes exploren.!!
Alerta de Beca 
Favor de referirse a esta página para mantenerse al tanto de las muchas oportunidades de becas ahora que su estudiante del doceavo 
grado empieza a navegar por el costo de la universidad el próximo año.!! !
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Información del libro anuario !
¡Atención a todos los Panteras! No se pierdan sus recuerdos de los años 2014-2015. ¡Orde su copia del galardonado libro 
anuario de SRHS hoy! Con más de 300 páginas de fotos a todo color, el libro anuario realmente es la mejor manera de 
revivir todas las aventuras que ha tenido a lo largo del año.!!
¡Y, con nuestra nueva editorial, también hemos “¡ido verde!” Todas las páginas son hechas con papel reciclado, y por cada 
libro anuario ordenado, la compañía planta un árbol frutal para borrar nuestra huella de carbono. ¡Así es: el libro anuario 
se ha convertido eco!!!
Precio: Solamente $85 durante todo el primer semestre, y $90 durante el segundo. (¡Planes de pago disponibles! Hable 
con la Maestra Dennis para instalar uno.)!!
Donde: Ordene con la Maestra Dennis en cualquier momento en el salón D107. Solamente dinero en efectivo o cheques: 
cheques hechos a SRHS.!!!
Clase del 2015 - Información del libro anuario !
Fotos de estudiantes del doceavo grado: 
• ¡¡¡Nada más un recordatorio, TÙ eres responsable por entregar tus fotos para el libro del año 

no más tarde del 19 de diciembre!!! !
•Fotos del doceavo grado debe ser:!
•--Cabeza y Hombros            --se mire profesional        –No accesorios!
•Puedes usar CUALQUIER fotógrafo que elijas. Puedes entregar una copia 
original, foto tamaño billetera a la Maestra Dennis en el salón D107. O puedes 
entregar tus fotos por correo electrónico (alta calidad, tamaño billetera) a: jdennis707@yahoo.com !
•NOTA: Nosotros no usamos tú foto del ID. Tú debes entregar una foto real!!!!

Anuncios Comerciales para los Estudiantes del Doceavo Grado  
• ¡Como siempre, nosotros ofrecemos padres y amigos! La oportunidad de comprar anuncios de 

memoria al fin del libro. Precios entre $75 por ¼ pagina ad. Por $300 por una página llena. Formas 
están en el paquete doceavo que recibió en la clase de Inglès durante el fin de año el año pasado, o 
puedes recogerlo in la clase D107.!!!

Ordena su Libro Anuario:  
• Puedes ordenar tu anuario de Ms. Dennis en D107 a cualquier tiempo. Hace cheques pagederos a SRHS. 1er 

semestre: $85, 2do semestre: $90. (Esto es $25 menos que el año pasado como estamos trabajando duro para hacer 
memorias asequible para todos!) Nosotros vendìmos todos los libros el año pasado, así que ordenalos tremprano! !

• No podemos aceptar tarjetas de crédito a este tiempo.!
• Planes de pago SON disponibles. Habla con Ms. Dennis en D107 si necesita. !
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Anuncios Comerciales para los Estudiantes 
del Doceavo Grado 

La fecha de Plazo es 12/19/14 !
La Solicitud para los Anuncios de los Padres de los Estudiantes del 

Doceavo Grado de Santa Rosa High School 

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

Paso 1 Escoger el tamaño que le guste:!

! Página entera de 6-10 fotos $300!

! ½ página de 4-6 fotos $150!

! ¼ página de 1-3 fotos $75!

!
Paso 2 Escriba un mensaje personal.  Favor de escribir el mensaje en una hoja de papel o en el otro lado de 
la solicitud.!

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

!
Paso 4 Pagos…………Haz pagos con cheques o dinero!

! Haz los cheques pagables a SRHS!

!
Paso 5 Deja/ envía por correo/ o con correo electrónico  tus órdenes y fotos!

Deja Tus órdenes en la caja de Maestra Dennis en la oficina o a salón 
D107, o por correo electrónico a jdennis707@yahoo.com!

-O- 

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

!

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

Mensaje personal para TU hijo/a del doceno grado 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ !
Llena esta forma y regrésala a Jessica Dennis, encargada del libro anuario. Por favor también firma y 

regresa el contrato abajo. Contáctame a: jdennis707@yahoo.com. 

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

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

Por favor entienda que como trabajadores del libro anuario, haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurar que su 
anuncio sea una representación física de los recuerdos que comparten con su estudiante del doceavo grado, y que 

esperamos en producir los anuncios de la más alta calidad. Esto es, sin embargo, una producción estudiantil y a veces 
(¡raramente!) los errores ocurren. En caso de un error en la impresión de su anuncio en el libro, ya sea gramáticamente 

o fotográficamente en la naturaleza, con gusto le devolveremos su dinero. No vamos, bajo ninguna circunstancia, 
reproducir el libro anuario o adiciones para la publicación, ya que es demasiado costoso y consume mucho tiempo. 

También no nos haremos responsables por los anuncios que son entregados tarde (más allá del plazo de diciembre) o 
por los errores inherentes a los anuncios literales. También nos reservamos el derecho de editar los anuncios por regla 

del distrito. Por favor, asegúrese de que todos los materiales presentados son adecuados para la publicación de la 
escuela. Desafortunadamente, no podemos ofrecer una vista previa de los anuncios antes de imprimir. !

!
Firma ____________________________________         Fecha____________________
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Organización de Estudiante-Maestro-
Padres (STP) !!
La escuela preparatoria es el momento de las vidas de nuestros jóvenes que todos recordamos con 
bastante claridad. Los cuatro años son un momento crucial para todos al momento de la transición de 
la niñez a temprana la edad adulta. Da miedo, es emocionante, frustrante y es emocional. ¡La 
preparatoria puede ser un momento de tensión con tantas presiones que enfrentan nuestros hijos/as, 
ya sea económica y / o emocionalmente con el  estrés en el hogar, la confusión sobre el futuro o las pruebas de ingreso a la 
universidad y los costos astronómicos de ir allí una vez que hayas ingresado ahí!!!
Con todos los dolores del loco crecimiento que vienen con ser un adolescente, Santa Rosa High School es un lugar 
fantástico para que nuestros hijos/as crezcan en ellos mismos. En ningún otro lugar en esta ciudad va a encontrar una más 
acogedora y diversa población de niños/as con talento que están ansiosos de descubrir su lugar en este mundo. Las fortaleza 
de Santa Rosa High proviene de su dedicación y el cuidado personal, sus ex alumnos involucrados y generosos - y de sus 
padres.!!
Con el tiempo, la STP está ahí para asegurarse de que los eventos especiales se lleven a cabo con los padres voluntarios. 
Con sus donaciones, STP puede ayudar con los  fondos que son muy necesarios. Si a usted le gustaría involucrarse más o 
simplemente quiere averiguar un poco más sobre nosotros, por favor venga a una de nuestras reuniones. Cada mes nos 
reunimos en el primer martes a las 7:30 en el Comedor de Maestros. ¡También puede visitar nuestra página web: 
www.srhsstp.org.!!!
En otra nota, STP les pide que se informen sobre las dos medidas de ley en la boleta que benefician al Distrito Escolar de la 
Ciudad de Santa Rosa. Medidas I y L recaudaran fondos para las reparaciones y mejoramientos para nuestras escuelas. Por 
favor, infórmese sobre estas iniciativas para que pueda tomar la mejor decisión para su familia al momento de votar el 4 de 
noviembre. Para más información: http://www.srcs.k12.ca.us/District/SB/Bond/Documents!!!
Contactar.............…....Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  !
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:30 p.m., Staff Lounge!
Próxima Junta………….7 de octubre, 7:30 p.m.

¿Usted está recibiendo nuestros 
email? 

Si no, pudimos haber leído mal su información. 
¡Por favor envíenos su dirección de correo electrónico así que usted puede ser 

mantenido actualizado con todas las noticias de SRHS! 
Envíenos por correo electrónico en:  info@srhsstpo.org 

Visite nuestro Web site:  www.srhsstp.org 
para más información o hacer una donación. 

(O envíe su donación a:  SRHS STP,  
1235 Mendocino Ave., Santa Rosa  95401) 

¡Cada dólar que usted dona entra directamente la escuela! 
Encuéntrenos en Facebook (SRHS Student Teacher Parent Organization)
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Noticias de Ag !
Destellos del Nacional Blue y brillo del Corn Gold de la Feria del Condado de Sonoma, aparecen más  y más con 
frecuencia al momento que el día avanza. Los dueños del desfile de colores. Personas rodean  con orgullo a sus 
animales  Ya sea borregos o cabras, bueyes o cerdos. El FFA de Santa Rosa fue  unos de los participantes más 
grandes en la exposición durante la Feria del Condado de Sonoma. ¡En total, tenía 65 participantes en los Terrenos 
de la Feria este año! 

Mercado de Ovejas: En todo teníamos 18 
miembros que criaron a corderos para el Mercado 
para la Feria del Condado de Sonoma. !!
La Gran Campeona de venta de Borrego -
Kaitilyn McDonough 
Campeona del Natural Borrego Negro- Zack 
Albers 
Campeona Comercial del Borrego Cruzado – 
Maddie Ambrosini!
Campeona del Borrego Shropshine-Kaitlyn 
McDonough 
Campeona del Borrego Dorset-Elizabeth 
Guzman!
Campeona de Todas las Otras Crias-Cierra 
Hubbard 
Campeona del Southdown-Madi Shelley 
Campeón Reservada Suffolk-Sam Hansen!
Campeona Reservada Dorset-Emily Overton!
Campeona Reservada Southdown-Destiny 
Rivera 
El Granero Capitulo de Cordero del FFA de Santa 
Rosa también se llevó el  trofeo de primer lugar 
Club Group, así como el premio por el establo más 
limpio. ¡Bien Hecho a Todos! !

Mercado de Cabras: Tenia un total de cinco 
miembros que todos criaron cabras bóer para la 
venta.!
Grandes Campeones de Cabra y Supremo del FFA: 
Maddie Ambrosini!
Ganador Espectacularidad para la cabra para el 
Mercado: Maddi Ambrosini!
Los otros miembros de la granja de cabras que 
también hicieron excepcionalmente bien son los 
siguientes: Robbie Bisordi, Amanda 
Carpenter- Roy, Emma Frey, and Faith 
Valdez.  
El granero de cabra también ha traído a casa el 
trofeo Club Group y el premio por el  establo 
limpio; gracias a todos por su duro trabajo y 
dedicación.!!
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Noticias de Ag, CONTINUADO
Mercado de Conejos: El equipo del mercado 
conejo tuvo un total de cuatro miembros y cuatro 
corrales de conejos. !
En segundo Lugar en la Nave Showman-Kayla 
Bowermnan 
Tercer Lugar En La Nave Showmanship-Sierra 
Todd 
Los otros miembros de la granja de conejos que 
también eran excepcionalmente bien fueron: 
Maria Sanchez y Shealyn Fess. ¡Gracias a todos 
los encargados de los conejos por un gran año!!!
Mercado de Avícola: Los exhibiciones de avícola 
incluían cuatro miembros con siete  corrales de 
aves.!
Primero en Showmanship- Janelle Bowers 
Segundo en Showmanship- Madi Shelley 
Tercer en Showmanship- Mia Cervelli!
Otro miembro de el granero de conejos que 
también era muy bien fue  
 ¡Muy buen trabajo para todos que crearon nuestros 
amigos peludos!!!!!!!

Mercado de Cerdo: En el establo de cerdos, 
habían 24 miembros.!
El Gran Ganador de Cerdos del FFA- Abby 
Mederiros, sin embargo, que también ganó 
el Grand FFA !
FFA Campeón Reservado de Cerdos- Adrianna 
Garcia 
Campeona de Cerdo Duroc- Kayla Bowerman 
Campeona de Cerdo Yorkshire- Abby Medeiros 
Campeona  de Cerdo Hampshire- Adrianna 
Garcia 
Campeona  de Cerdo Cruzado Oscuro-Sierra 
Todd!
Campeón Reservado de Cerdo Yorkshire- 
Alejandro Suarez 
Campeona Reservada de Cerdo Cruzado Claro- 
Adrianna Garcia 
En el establo de Cerdos de Venta del FFA de Santa 
Rosa está sobresaliendo en el mercado de cerdos, 
división de talento para el espectáculo:!
Ganadora del Segundo Año de Showmanship - 
Abby Medeiros 
Ganadora del Tercer Año de Showmanship - Kayla 
Bowerman 
Ganadora del Cuarto Año de Showmanship - 
Brittney Kozenko 
¡Increíble trabajo para todos que crearon cerdos de 
mercado!
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Únase a los Ag Boosters de 
SRHSsecundaria de Santa Rosa para 

nuestro
¡Salve la fecha! 

Harvest Moon  
Fundraiser

Sábado 15 de 
Noviembre  
5-10 p.m.

Disfrute de una noche de entremeses, cena, vino de la pantera del vintage, 
items así como música de la subasta y baile.

www.srhsagboosters.com 
For Tickets: Kathy Sharp 707-542-3994

A SRJC                 
Granga de Shone

Noticias de Ag, CONTINUADO !
Mercado y la Cría de Carne de Res: El grupo de la carne de res este año tenía 4 exhibidores con 6 animales. 
Amanda Prentice y Morgan Begley cada una enseño 2 vaquillas y Moe Bogdon y Joe Bogdon cada uno enseñó un 
novillo para el mercado. Los cuatro exhibidores hicieron excepcionalmente en sus clases y talento para el espectáculo 
y estaremos esperando para  el próximo año.!

Jardín de la Escuela: Nosotros también tenemos 
noticias emocionantes de la granja de nuestra escuela. 
Durante el verano, estudiantes tenían la oportunidad de 
tomar una clase en la mañana que consistía en el cuidado 
de jardín de vegetales que está recién instalado en 
nuestra escuela. Todos los cultivos, incluyen vegetales 
como papas, ejotes, tomates, chayotes, calabacín, 
calabazas y pimientos que estos se les dan a los bancos 
locales de comida, vendidos a restaurantes locales y 
compartido con el distrito del escuela. Gracias a todos 
por dedicar sus veranos por una buena causa. !

Un enorme agradecimiento a los asesores agricultura por 
un increíble experiencia en este verano de 65 miembros 
de ganado del FFA de Santa Rosa, y alrededor de 15 ofertas vegetales.                                                              Gracias a la 
señora Stornetta, quien brillantemente guió a los miembros encargados de los borregos, cabras, por lo más difícil y más 
fácil, proporcionando muchas risas y grande éxitos en el camino. Gracias a la Maestra Piehl, quien dirigió a los a los 
participantes que se encargaron de los conejos, cerdos y pollos a un año lleno de logros. Y gracias Señor Lokka, por 
darnos su tiempo y esfuerzo y el verano para enseñarles a los estudiantes la importancia del cultivo y el crecimiento de las 
cosechas. El capítulo de Santa Rosa, con el apoyo, solo puede hacerse más fuerte. ¡Gracias a todos nuestros participantes, 
los avizores de Ag, y miembros por un verano excepcional; y una calurosa bienvenida a los nuevos miembros del  FFA!
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Noticias de Ag, CONTINUADO !

Santa Rosa High Ag’s  
Ventas anuales de la calabaza!

 El 25 de octubre, traiga su familia y amigos hacia fuera a la granja de SRHS.  Se 
localiza la granja en 4260 Alba Lane (a través de los campos de Cardinal Newman) de 
Old Redwood Highway.  ¡Únase a nos por un día de diversión que escoge la calabaza 
perfecta, un zoo-granja, las actividades de los niños, un inflable, áselos a la parilla y 

mucho más!  La venta de la calabaza estará abierta a partir del 10:00 - 3: 00 P.M.  

¡Más fotos de 
la feria del 
condado!
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ArtQuest 
La Oficina de ArtQuest (localizado en el salón 21 del Edificio de Artes) !
Jan Sofie, la Directora del, Programa de ArtQuest, 535-4842 o 528-5070 x6765; jsofie@srcs.k12.ca.us #
Jerie Parks, la Asistente del Programa de ArtQuest, 535-4842; artquest@srcs.k12.ca.us     #
   #!
                        !
El año 21 Anual de la Exposición de AQ, 9 de octubre 
El año 21 Anual de la Exposición de AQ en Otoño  será este jueves, 9 de octubre, empezando a las 6:30 en el auditorio de 
SRHS. La admisión es GRATIS y el evento será abierto para todo el público. No querrás perderte esta tarde excitante, 
siempre llena de sorpresas y muestras del trabajo del estudiante y excelencia artística! Algo de la historia y el desarrollo del 
programa será puesto de relieve esta noche con una mirada a los pasados 20 años de temas interdisciplinarios. La favorita de 
la audiencia, la “Como debe ser un joven de Regreso a Clases de Revista Fashion de  ArtQuest” dará una visión de la 
creatividad y diversidad de los estudiantes actuales de AQ. Aprende acerca de las ocho áreas Visuales y Escénicas 
Especialidad de Danza, Artes Digitales, Música Instrumental, Fotografía, Artes Teatrales, Video, Artes Visuales Bellas Y 
Música Vocal y de AQ Core las clases de inglés, Honores inglés e Historia del Mundo. La Exposición de Otoño será la mejor 
oportunidad para que conozcan como es Artquest. Vengan al Spring Showcase en abril 2, 2015 para que vean lo que hicimos 
este año. Para ver proyectos y más información sobre Artquest por favor de contactar 535-4842 o artquest@srcs.k12.ca.us.!!
El 16 de Octubre el Debut del Concierto de Coro  
Los cantantes de ArtQuest van a presentarse el jueves, 16 de octubre a las 7:00 p.m. en el auditorio de SRHS. Boletos están 
en venta el 16 de septiembre. Boletos cuestan $5 y para asientos mejores $10. Compre sus boletos contactando a un 
estudiante en coro, contacto por correo electrónico tickets@srhschoral.org o llamando 547-9000. Va a ser una noche 
maravillosa. ¡Ahí nos vemos!!!
Las Solicitudes de AQ para el Otoño  2015 Están disponibles en la Exposición 
Los paquetes de solicitudes de entrada para AQ del Otoño 2015 va a estar disponible empezando 9 de octubre en el 21 Anual 
de la exposición de AQ.   Los paquetes de solicitudes contienen detallada información del programa, las especialidades de 
AQ y clases principales de AQ, el proceso de la solicitud, plazos de la solicitud, información sobre el portafolio y audiciones 
e información sobre el contacto y transferencia. Después de la exposición, usted puede recoger un paquete en la Oficina de 
AQ (Salón 21, del Edificio de Arte), la Oficina Principal u Oficina de Consejería, o contacte a la Oficina de AQ al 535-4842 o 
a artquest@srcs.k12.ca.us con su nombre y su dirección y uno le va a enviar por correo. El paquete va estar disponible pronto 
en el sitio web de AQ al artquestonline.org pero ninguna fecha está disponible en el sitio de disponibilidad. Los plazos de 
entrada de las solicitudes de  AQ para el otoño 2015 son: el 17 de noviembre (tope de prioridad fecha) y el 6 de enero 2015 
(tope de fecha regular). Se les recomienda solicitar con anticipación. !!
El Programa de Acompañamiento de AQ empieza el 14 de octubre 
Por favor informe a los estudiantes  quienes están interesados en asistir a  ArtQuest el próximo año que quisieran 
“acompañar” a alguien en ArtQuest este otoño, empezando el 14 de octubre y continuando hasta el 14 de noviembre,  
el martes, miércoles, jueves y viernes (también hay unas fechas restringidas). Los estudiantes deben tener una cita 
previa para poder acompañar a otro estudiante. Para hacer una cita, por favor envíe en correo electrónico a  
artquest@srcs.k12.ca.us o llame a la Oficina AQ a 535-4842 con su pedido para acompañar a alguien o para más información. 
(Por favor llame para cancelar si el estudiante no va poder venir para que nosotros podamos hacer espacio para alguien más.) 
Citas están limitadas entonces no se retrace.!
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ArtQuest, CONTINUADO !!!!
El octubre 23 NUEVA FECHA para el Concierto Instrumental del otoño    !
Jueves 23 de octubre es la nueva fecha para el Fall Instramental Music Concert. El concierto va ser en el SRHS Auditorium 
empezando a las 7:00 y contara con la Symphonic Band, Concert Band y la Orchestra. Este será la primera presentación del 
año escolar y promete enseñar los logros impresionantes y el potencial de cada grupo que está presentando. Así que 
compruebe su calendario para asegurarse que no pierda el evento de música el jueves 23 de octubre. Los boletos se pueden 
comprar en la entrada. Para más detalles puede mandarle un email al director de Instrumental Music Mark Wardlaw al 
mwardlaw@srcs.k12.ca.us.!!
¡Alerta! La línea de tiempo para la aplicación de AQ, plazos este año. 
Por favor, por favor, por favor, ayúdenos a pasar la palabra de que ArtQuest implementará nuevas, significativamente 
diferentes plazos para las solicitudes de los acompañamientos de AQ!!!
Los acompañamientos de AQ se llevará a cabo del 14 de octubre - 14 noviembre, martes a viernes, por medio día, 
acompañamientos solamente será ofrecido por cita con anticipación llamando a la oficina de AQ al 535-4842 o por un correo 
electrónico al artquest@srcs.k12.ca.us. Más detalles son disponibles al hablar por teléfono. !
Las solicitudes de prioridad fecha tope para el otoño del 2015 de AQ será el lunes, 17 de noviembre a las 3:45 
p.m. La fecha límite de prioridad de la mejor oportunidad para la aceptación general y la primera elección de Artes de 
especialidad.!
Noche de información de AQ será el jueves, 06 de noviembre  las 6:30 p.m. y estará abierto para todos los 
interesados en el AQ. La solicitud de AQ se revisará en detalle y habrá un panel de profesores para responder preguntas y 
orientar a los potenciales estudiantes de AQ.!
La fecha límite definitiva para el otoño 2015 de AQ, la entrada será martes, 06 de enero a las 3:45 p.m. Aunque 
AQ acepta solicitudes en una forma rotatoria continua, se recomienda que los solicitantes se apliquen en este plazo para 
aumentar el potencial de aceptación. !!
Los Estudiantes de Baile de AQ para Beneficiar de los Diversos Artistas 
¡Este semestre, los estudiantes de Baile de AQ estarán trabajando con una variedad de artistas de todo el país y más allá! Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de tomar clases en Salsa, Ballet, Cirque, Afro- Latina Jazz, Técnicas modernas y más, de 
muchos profesionales dedicados en sus respetivas especialidades. Los artistas invitados incluyen:!!
• Erin Landry, Profesor Asociado con la Danza y el Co Presidente del Theater y Dance Department en el Colegio de 

Cypress. La Señorita Landry tiene un BFA en Baile del Instituto de Arte de California, y una MFA en Baile de la 
Universidad de California, Irvine. Ella ha bailado profesionalmente con el internacionalmente aclamado Philadelphia  
Dance Company (Philadanco), Lewitzky Dance Company, Lula Washington Contemporary Dance Theater, y el Alvin 
Ailey American Dance Center, donde le felicitaron con una beca de su buen mérito.!

• Leonardo Glory Damasco, Jr. Empezó su carrera profesional en la ciudad de Nueva York en el Joyce Theater. Él ha 
presentado Leichter’s Killa solo en Sacramento State y en Marin Academy, donde estaba comisionado para ensenar a 
representar a artistitas invitados. Él ha aprendido de Joe Goode Preformance Group durante la primera vista del Traveling 
Light en San Francisco y ha representado extensivamente en Sacramento State, Arizona State y Sanfrancisco State 
universidades. Él ha enseñado en el 2011 ACDFA en Long Beach y ahora esta enseñando en CSU en Sacramento.!!

Continuado.!
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ArtQuest, CONTINUADO !!!!
• Raissa Simpson empezó entrenando en San José, en el California Dance Art Studio luego continuo en San José Dance 

Theatre, Cleveland Ballet, Central Pennsylvania Youth Ballet, Dance Theatre of Harlem, y el Paul Taylor School. Después 
de recibir su BFA del Conservatorio de Danza en SUNY Purchase, Simpson tenía una extensa carrera de  presentación en 
la Área de la Bahía de San Francisco bailando con Roberto Moses’ Kin y Juanna Haigood’s Zaccho Dance Theater, entre 
otros. Como artista independiente, bailó con Lucas Films y también apareció como bailarina en la película “Never Stand 
Still,“ en Jacob’s Pillow. Piezas de la 
señora Simpson integran a la 
perfección multimedia (proyección 
de vídeo, música en vivo, danza 
aérea) con coreografía de 
vanguardia. No residen sólo en el 
escenario-que son socialmente 
relevantes, instalación de ubicación 
específica en los espacios públicos 
como museos y centros de las 
ciudades. !

• José A. Santamaría (JAS) es un 
instructor de baile, artista, 
promotor, coreógrafo y juez y ha 
actuado en congresos de salsa y 
eventos en todo el mundo. Él 
empezó a bailar a una edad 
temprana, y ha  sido un instructor 
de salsa desde 2001. José es un 
fundador del JAS Dance Academy, 
una escuela de Salsa en Santa Rosa. 
Él también es el director de Sangre 
Latina DC, Salsa Fresca DC y 
Bachata SeduXion DC, todos los 
equipos populares de baile Latino 
en el Norte de la Bahía. ¡José es un 
apasionado de la enseñanza y aspira 
a crear una comunidad más fuerte a 
través de la danza! !

• Nora Villanueva actualmente es 
profesora de balet en la Santa Rosa 
Dance Theater. Ella era una 
Bailarina Clásica Principal de Lima 
en Perú y en la Compañía Nacional 
de Colombia. Ella era Asistente 
Directora y la bailarina Principal y 
Maestra Principal de los maestros 
del Balet San Marcos.  !

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

ArtQuest 

Mardi Gras Ball

Sabado,21 de Febrero, 
2015 

DeTurk Round Barn

Para más información, visita: 

www.artquestmardigrasball.com

Salve la 
Fecha
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Organizaciones para los Padres 
!!
AMIGOS DE ARTQUEST !
¡Por favor de unirse con nosotros!  
Los padres son amigos de ArtQuest, estudiantes guardados y organización de la prueba de la comunidad sin fines de lucro con la 
misión de ayudar y apoyar a ArtQuest y las artes en la educación mediante la promoción, esfuerzos voluntarios y de recaudación de 
fondos. Pertenencia y participación con los amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades de los padres y otros que 
contribuir a ArtQuest de manera que apoyan el programa y positivamente impactan la educación y las experiencias de la escuela. Si 
están interesados en participar y les gustarían aprender más, por favor de mandar un correo electrónico a la organización a 
friendsofartquest@gmail.com, y vengan a nuestras  juntas mensuales (mirar abajo) o contactar los Amigos de AQ Presidente de la junta, 
Ellen Zalman-Rai a través de  correo electrónico a ellen@cloneprint.com. Esperamos con interés de escuchar de ustedes. !!
El Tercer Baile de Martes de Carnaval Está Puesto Y Buscando Voluntarios 
Amigos de ArtQuest ya se prepara para su 3er anual del Baile de Martes de Carnaval en la maravillosa DeTurk Round Barn el sábado, 
21 de febrero de 2015. Esta es nuestro principal recaudador de fondos para el año y los éxitos logrados en el pasado han financiado 
muchas de las necesidades de la comunidad de ArtQuest. Hemos tenido un increíble apoyo de los padres en el pasado, y se espera este 
año nuestro equipo será aún mayor en número y en participación. Las posiciones claves son cubiertos para el evento de este año, pero 
estamos buscando voluntarios para que acompañen a estos maravillosos mentores, como son "seniors" este año y se traslada con su AQ 
artistas año próximo. Puestos que requieran asistencia incluyen gestión de voluntarios, las comunicaciones, subasta principal, subasta 
de postre y decoración. Si usted está interesado en participar, póngase en contacto con friendsofartquest@gmail.com o buscar 
anuncios de reuniones a través de nuestro correo electrónico y Facebook. ¡Esperamos que usted se una a nosotros en continuar con 
este divertido y más bien vale la pena emprender! Laissez !le bon temps rouler¡!!
Subasta Anual del Baile de Martes de Carnaval Busca Donaciones 
Las subastas del los pasados Bailes de Martes de Carnaval de FofAQ han tenido muchas donaciones maravillosas dadas, sería difíciles 
de superar, ¡pero esperamos que este año supere a eso! Para nuestra subasta silenciosa, ¿tal vez usted tiene un trabajo maravilloso arte, 
alimentos gourmet o clases para ofrecer? ¿A lo mejor eres de peluquería, o un panadero/a, o un fabricante de velas, y podrías donar su 
servicio? Para nuestras subastas en vivo, tal vez usted tiene una hermosa casa en un lugar de vacaciones que usted puede ofrecer para 
una semana, o el acceso a un evento extraordinario como un concierto, teatro, ballet, o eventos profesionales de deportes. Tal vez es 
un paquete de spa, un paquete de golf, o un evento culinario. Alguna experiencia intrigante o elemento que daría alegría para recaudar 
fondos de Artquest  y sus estudiantes seria apreciado. ¡Donaciones anteriores nos ayudaron mucho! Si gustaría donar lo que sea por 
favor de contactar friendsofartquest@gmail.com. ¡Gracias!!!
¡Boletos para el Tercer Anual del Baile de Martes de Carnaval de AQ Próximamente!  
Boletos para el tercer anual del Baile de Martes de Carnaval de AQ van a estar en venta próximamente. Nosotros vamos a notificarlos 
cuando ya estén en vente por correo electrónico o Facebook. También puede visitar la página www.artquestmardigrassball.com donde 
van a estar de venta los boletos. Compre sus boletos al instante porque los boletos van a vender rápido. ¡Por favor de acompañarnos 
para esta linda noche! !!
¿Tiene Sign Up Genius?  
¡Si te estás preguntando qué es SignUpGenius, nos encantaría estar en contacto con usted! SignUpGenius es el facilitador Principal de 
Amigos de ArtQuest para ser voluntario. Es un programa basado en correo electrónico en que es muy fácil y totalmente cómodo de 
usar! Si usted nunca ha recibido un correo electrónico de nuestra SignUpGenius y le encantaría participar en las muchas grandiosas 
oportunidades para ser voluntario en lo que tenemos para ofrecer, por favor póngase en contacto con nuestros amigos de ArtQuest 
coordinador de voluntarios, * Christi Corradi, en c.cheetahwoman@gmail.com. Le encantaría añadirlo/a a su lista de contactos y 
responder a cualquier pregunta que pueda tener.!

!
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!

!
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

!

!!!!
AMIGOS DE ARTQUEST 
 
Conexiones en Medios Sociales  !
Encuéntrenos en Facebook en Friends of ArtQuest. Cuando oprima  "Like us", puede estar al tanto de todo lo que está pasando y 
todo lo que usted puede hacer para apoyar el programa. (¡Páselo 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 puede participar en el apoyo a ArtQuest! ¡Si usted no ha recibido ninguna en este 
momento y le gustaría, por favor escriba Friends of ArtQuest en friendsofartquest@gmail.com y nos aseguraremos de que usted sea 
agregado/a a nuestra lista!!!
Ayude a ArtQuest ... ¡Únase eSCRIP! 
 ¿Está buscando una manera fácil de ayudar al programa Art Quest? Únase a eSCRIP! Mientras que usted está haciendo sus compras 
normales, que también podría ser el apoyo a ArtQuest! Todo lo que necesita es ir a www.escrip.com y inscribase para que un 
porcentaje del dinero que gaste se vaya al programa de AQ de su elección: SRHS ArtQuest Dance, SRHS ArtQuest Digital Arts, 
SRHS ArtQuest Drama, SRHS ArtQuest Fotografía, SRHS ArtQuest vídeo, SRHS ArtQuest Visuales Bellas Artes, SRHS ArtQuest 
Instrumental Music, SRHS ArtQuest Vocal Música, Amigos de ArtQuest SRHS (Si usted ya es un miembro de eScrip, es importante 
renovar su compromiso cada año.) Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo funciona eScrip, por favor no dude en ponerse en 
contacto con nuestros amigos de coordinador de ArtQuest eScrip, Linda Farison en lfarison@sbcglobal.net.!
 
Contacto ............. Ellen Zalman-Rai, Presidente de Amigos del AQ, ellen@cloneprint.com                         !
Juntas ........…….... Por lo general mensuales, los lunes a las 5:30p.m; consultar el calendario maestro mensualmente para fechas y 
! ! excepciones exactas. !
Próxima Junta …...lunes, 27 de octubre del 2014, 6:30 pm, Salón 26, aula AQ VFA  
 

Organizaciones para los Padres, 
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Organizaciones para los Padres, CONT. !!
EL COMITÉ PARA ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLÉS (ELAC)!
El propósito del Comité para Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC) es para proveer a los padres de los estudiantes 
aprendiendo inglés, las oportunidades de aprender más sobre los programas ofredcidos a sus estudiantes, aconsejar al 
director y a la facultad en las acciones positivas y efectivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  Revisar el 
Censo Linguistico y mandar información a DELAC (Comité del Distrito para los Estudiantes Aprendices de Inglés).!!
ELAC Contacte a………...…Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us!
Juntas Regulares …………… 7:00 p.m., para ser determinado!
Próxima Junta ……………….. 28 de octubre, 6:00 p.m. en la biblioteca!!!
SCHOOL SITE COUNCIL  
El Site Council de la escuela controla todo el financiamiento del estado (alrededor de $25,000 por año) que está 
asignado a la escuela para llenar las necesidades de los estudiantes por medio del plan del School Site. El Site 
Council está abierto a todos los padres.!!
Contactar a....................Marlene Callen, mcallen@srcs.k12.ca.us, 5285292 !
Juntas Regulares...……...para ser determinado, 3:10 p.m., en la biblioteca!
Próxima Junta ……………6 de octubre, 3:10 en la biblioteca!

Baile, cena, música, funcionamientos, subastas

Sábado, 25 de Octubre, 2014
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Organizaciones para los Padres, CONT.!!!!!!!!!
AG BOOSTERS 
Los Ag Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y de la comunidad comprometida para apoyar a la FFA y 
al Departamento de Agricultura en Santa Rosa High School. Trabajamos durante el año para asegurar la financiación que está 
disponle para nuestros estudiantes y sus esfuerzos agrícolas. Esperamos tener un año emocionante y productivo. Los animamos a que 
se unan a nosotros el segundo martes de cada mes a las 6:30 p.m., en el edificio de agricultura. Nuestra siguiente juntas será el 14 de 
octubre, 2014, tendremos una rifa especial para todo los que asistirán. !
NOCHE DE REGRESO A CLASES 
Agradecemos a todos los que asistieron a la noche de regreso a clases. Fue un placer conocer a tantas familias nuevas, y también ver 
familias que volvieron. Los Boosters están emocionados por otro año escolar con éxito.!!
Vino Añejo de los Panteras: El vino añejo de los panteras del 2012 a sido embotellada y esta disponible para la venta. El vino es $17 
la botella. Está disponible para ordenar por línea o usando formas de ordeno. Un suministro limitado esta disponible en Bottle Barn 
Santa Rosa. Visita nuestro sitio web www.srhsagboosters.com para mas información. Todas las ganancias de las ventas de vino 
benefician del departamento FFA y la agricultura. !!
Contribuciones de refuerzo para al año escolar 2013/2014: Con la generosidad de la asistencia de recaudación de Harvest 
Moon y las ventas de vino a los Boosters fueron capaces de contribuir al programa para la Agricultura y la Santa Rosa FFA de muchas 
maneras diferentes. Aquí están algunos que hemos sido capaces de ayudar:!!
$2,500 en becas a cuatro estudiantes del doceavo grado de la clase de 2014 
$3,000 para ayudar pagar los gastos de los estudiantes que asistieron a la convenciónn estatal de FFA 
$1,000 de facilidades para gastos de viaje para los estudiantes que asistieron a la convención estatal de FFA 
$1,100 para la comprar de camisetas para los participantes de la feria del Condado de Sonoma  
$675 para la compra de un conjunto de Chaquetas de FFA, corbatas y bufandas 
$700 para las clases de la floricultura  
$400 para las clases de ciencias de Ag !
Recaudación de Harvest Moon: sabado, 15 de noviembre es la fecha de la segunda recaudación de fondos anual de Harvest 
Moon. Este año incluso se celebrarán en SRJC Shone Farm en Forestville, de 5-10 pm. El evento coincidirá con la venta de vino añejo 
del 2013. La noche contará con cena, baile, degustación de vinos, rifas y una subasta silenciosa. Será una noche para recordar. Los 
boletos son $50 por pieza o se puede comprar una mesa grande para 8 personas por $550. Todos los ingresos de este evento apoyarán 
directamente al programa de AG de Santa Rosa High School. Por favor visite nuestro sitio web para las actualizaciones y la venta de 
entradas de información. !!
Se Necesitan Voluntarios: Los Boosters están buscando ayuda con la recaudación del Harvest Moon. Necesitamos ayuda el día 
antes y el día del evento. La ayuda que necesitamos es para configuración, limpieza, y recogiendo donaciones, cantinero y asistencia 
general. Si esta interesado/a en ayudar por favor contacte a Kathy Sharp @ kathyss@comcast.net. ¡Gracias!!
 
 
Contacto………….……Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net          !
Página Web……………srhsagboosters.com !
Reuniones regulares..Segundo martes de cada mes, 6:30 p.m., Edificio de Ag!
Próxima Junta .......… 14 de octubre, 6:30 p.m., Ag Building 
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Proyecto de Graduación 
!
Proyecto de Graduación  
¡Desde 1987 el Proyecto de Graduación de Santa Rosa High Schools ha estado dando a cada clase del doceavo grado una noche de 
fiesta de graduación increíble! Esta organización se dedica a proporcionar una celebración de graduación segura y sobria para todos 
los estudiantes del doceavo grado de SRHS. 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. Por favor, vengan a una  una de nuestras reuniones o visite 
nuestro sitio web para obtener más información. !
 !
Contacto ...............…...Tracy Weitzenberg ...... silla @ srhsprojectgrad.com  
Juntas……………………...3º martes, 7:00 pm, en la Biblioteca de SRHS 
Próxima Junta ………….21 de octubre 2014           Sitio web ...............….. www.SRHSProjectGrad.com

!
!
!

CLASS  

OF  

2015

El Proyecto Graduación del Condado de Sonoma fue fundado en 1987 en respuesta al aumento del consumo de drogas y alcohol entre los 
estudiantes en su noche de graduación - estadísticamente la noche más peligrosa del año para los jóvenes.  
 
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.

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 

Ayuda del Comité de Premios  
¡Jessica Garzolli ha hecho un trabajo increíble en los últimos años 

asegurándose de nuestros estudiantes del doceavo grado reciban premios 
que hacen sonreír! !

Durante el evento los estudiantes del doceavo grado pueden ganar 
premios por hora… ¡los premios mayores son increíbles!  

 
¿Cómo puede ayudar?  

* Los compradores del Viernes Negro  
* Los compradores de las Ventas en Especial y los Cortadores de 

descuento  
* Co-Presidente  

* Donaciones de Negocios  
  . . . y más.  

Llame a Jessica Garzolli al 707.849.2958 o prizes@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO

Firme por favor para arriba para 
e-Scrip - Group #5803783

Proyecto de 
Graduación 

2015!
JUNTAS!

BIBLIOTECA DE 
SRHS!

7 PM

!
Tercer martes del mes !
21 de octubre, 2014 
18 de noviembre, 2014 
20 de enero, 2015 
17 de febrero, 2015 
17 de marzo, 2015 
21 de abril, 2015!
19 de mayo, 2015!!

www.SRHSprojectgrad.com
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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 

SE 
NECESITA EL PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE LOS 
ALIMENTOS  

Las actuales copresidentes del Comité 
de Alimentos, Karen Mikalson y Tracy 

Gonzales, se retirarán después de 
Proyecto de Graduación 2015.  

Las partes interesadas son necesarias a 
la sombra de este año para estar 

preparados para el 2016 !!
¿Interesado en aprender acerca de este 

comité?  
¡Forme un equipo con un amigo y asuma 

esta diversión y trabajo importante!  
Póngase en contacto con Tracy o a 

!
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   

   
SE NECESITA PRESIDENTE 

DE AGRADECIMIENTO  
El Comité de agradecimiento recoge 

información de contacto de los 
donantes y se asegura de que estén 
debidamente reconocidos por esta 

contribución.  
Thankyou@SRHSprojectgrad.com  

EL COMITÉ DE TRABAJO  
¿No está interesado/a en comprometerse en ser presidente de un comité?  

No hay problema. Tenemos varios comités que trabajan en proyectos a lo largo del año y podrían utilizar su ayuda, ya sea de 
forma regular o sólo una vez o dos veces.  

¡Es Realmente es Divertido! !!
Comités disponibles: Bebidas, carnaval, casino, chaperones, Decoraciones, e-Scrip, entretenimiento, comida, recaudación de 

fondos, de iluminación, de café y de agua, boletines, premios, reservaciones, dotación de personal, Comités de 
Agradecimientos y sitio web. !

Visite nuestro sitio web para saber cómo ponerse en contacto con un presidente del comité para ver cómo puede ayudar con su 
comité.  

www.SRHSProjectGrad.com
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La Fundación de SRHS

     La Fundación de Santa Rosa High School 
      Quienes somos y lo que Hacemos !

¡Queremos presentarnos a usted! Sabemos que en los próximos cuatro años, usted llegará 
a conocernos y sin duda está al tanto de muchas de las mejoras en Santa Rosa High 

School a través de los esfuerzos de la fundación de SRHS.  La fundación fue creada por 
los partidarios mirando al futuro de SRHS en 1998.  El propósito o declaración de 

misión del grupo se indica brevemente como un triple esfuerzo para servir como una 
organización de caridad para unir a los graduados de Santa Rosa High School, padres, 
facultad, el personal y miembros de la comunidad interesados para poder proveer un 

apoyo financiero a los programas de SRHS y a los estudiantes y preservar y documentar 
la historia y tradiciones de SRHS.!!

Algunos de nuestros esfuerzos son claramente visibles como las luces del Campo Nevers en los partidos de fútbol 
americano (no había partidos en las noches antes del 2002), y signo arquitectónico consistente en frente de la escuela 
en la Mendocino Avenida; pero muchos más están ahí.- como el piso de baile nuevo en la clase de baile, el estante de 
autores en la biblioteca, la habilidad de las organizaciones de clubs/grupos/campus para que asistan a los eventos de 
competencias y eventos, de última generación del aparato ELMO usado como una herramienta de enseñanza en las 

clases, desde vasos de laboratorios a libros y como se dará cuenta- la administración de muchos de becas para 
estudiantes que se dirigen a la vida adulta. !

La Fundación es capaz de proporcionar a estudiantes, profesor y necesidad administrativa el cumplimiento a través de 
diversas iniciativas: apoyo anual de los miembros, regalo especial para la fundación y por fondo de dotación 

permanente una parte importante de los cuales es la campaña de Uno de los Miles de Panteras.!!
¡A la fecha, más de $2,045,000 de apoyo se ha dado a SRHS! !

La Fundación patrocina el almuerzo del estudiante del mes una vez al mes para los estudiantes de la facultad-
nominados y culmina con una cena para que el nominador, estudiantes y miembros de la familia en la primavera.  

Además, la fundación alberga una serie de eventos y los ingresos se asignan de forma adecuada:, en la primavera - la 
Cena de Polenta; y en el otoño- El Torneo de Golf.!!

Simplemente pero, somos partidarios y ofrecemos nuestro tiempo y esfuerzo para el SRHSF para proporcionar los 
extras para hacer SRHS único y muy completo para todos los que asistieron a la escuela.  Somos los voluntarios de la 

Fundación dedicados que les gustan la escuela y la comunidad.  Únase a nosotros- es fácil. El boletín de noticias 
(disponibles copia electrónica y en papel) será enviado a usted y usted se conectara al instante con lo que está 

sucediendo. ¡Vamos a conocernos! !!
Pasado – Presente – Futuro!!

La Fundación de Santa Rosa High School está trabajando para los graduados, estudiantes actuales, facultad, 
administración y el futuro de SRHS.!
¡Esperamos que usted se una a nosotros!!

¿Preguntas? Llame a SRHS 571-7747o visítenos por línea al www.srhsf.org.
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La Fundación de SRHS, CONTINUADO

!
La Fundacion de Santa Rosa High School 

Anuncia al 4 Anual de la Noche de Autores 
El miercoles, 29 de octubre en el auditorio a las 7:00 p.m. –Admisión es Gratuita!

1992 la ex alumna Angie Chau estará hablando sobre su colección de historias cortas Quiet 
as they come con el Columnista del periodico Press Democrat Chris Smith.!

!
Todos están invitados- 

estudiantes, maestros, padres y 
gente interesada!

!
Angie obtuvo su B.A en la UC 

Berkeley y su M.A en UC Davis.  
Ella ha servido como editora 

ficción  para el Greenbelt Review 
y ha obtenido galardonados. !

 Quiet as They Come ha sido 
adoptado en el curriculo de ingles 

en la Universidad de Brown, 
Universidad de Loyola y UCLA al 
igual que en varias preparatorias.!

!
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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 

línea al igual que en la oficina principal de SRHS.  Los beneficios se destinan al Fondo de Dotación.  !!
¡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!!

Donaciones Planificadas – Las donaciones planificadas a través de un fideicomiso, legado o cualquier otra opción.  
¡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 – ya que la Fundación es una corporación no benéfica 501c3 – 68-0195375

La Fundación de SRHS, CONTINUADO
!

La Fundación de SRHS  
Establecido 1988  !

"Una vez que una pantera, siempre una Pantera"  
Una campaña en curso para enriquecer el Fondo de Dotación SRHSF utilizando $ 1,000 donaciones por 1.000 partidarios Panteras 

para llegar a una meta de $ 1 millón.!!
La campaña comenzó en 2011 y continuará hasta que se cumpla el objetivo.  

Llámenos y lo guiaremos a través del proceso.  
¡Somos casi 200 fuerte y luchando hacia delante!  

 
Las donaciones en efectivo, cheque, tarjeta de crédito son aceptadas de individuos y grupos (pools), promesas de más de 2, 4 y 5 

años, fondos compartidos del empleador, acciones y materias primas.!!
Los fondos adicionales asegurarán un medio anual actual de la provisión de recursos financieros para los programas de 

mejoramiento de los estudiantes de SRHS. De los ingresos de este fondo, la Junta Directiva de la Fundación aprobará las solicitudes 
de financiación realizadas por los estudiantes, profesores o administradores.  !

¡Estamos trabajando en ello! Llámenos con cualquier pregunta. ¡Esperamos llenar nuestra tarjeta y podemos añadir su nombre a 
nuestro desfile de las panteras!
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La Fundación de SRHS, CONTINUADO

!
Nombre:_____________________________________________________________________Título:____________!!
Dirección:_____________________________________________Ciudad ______________________Estado___________!!
Código postal___________________  Teléfono_________________Correo electrónico______________________________ !
SRHS clase de________________________________ Otras conexiones a SRHS__________________________________ !
Por favor acepta mi regalo de $1,000 o más o cuota de promesa $_____________ como sigue:  
____ Cheque a la Fundación de SRHS     Promesa:  ___ 2 años $500  ____ 4 años$250  _____5 años $200 
____Tarjeta de Crédito  ____ Visa ____ Master Card  No. ________________________   Número de Seguridad_______  !!
Fecha de Expiración __________  Firma de Autorización de la Tarjeta  ________________________________________!
____Seguridad Comercializable – Nosotros nos pondremos en contacto con usted y lo guiaremos en el proceso !!
Por favor acepta el donación como ________________________________________________________!

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

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!
Primera Junta………….…14 de Octubre, 4:30 p.m., en la biblioteca

La Fundación de SRHS con Amazon para ayudar a estudiantes!
La Fundación de SRHS ha adoptado un nuevo programa ofrecido por Amazon.com llamó AmazonSmile. Esto es un programa 
donde el Amazonas dona 0,5% de productos elegibles a una organización caritativa seleccionada por el cliente.!!
In order to participate in the program, you will need to register at 
www.smile.amazon.com !  Just type in “Santa Rosa High School Foundation” as your 
charitable organization.  You will find the exact same low prices, vast selection and 
convenient shopping experience as Amazon.com, with the added bonus that Amazon 
will donate a portion of the purchase price to the Santa Rosa High School Foundation.!!
You use the same log in and password on Amazon.com and AmazonSmile.  Your 
shopping cart, wish list, wedding or baby registry, and other account settings are also 
the same.  Donations are only made through AmazonSmile so make sure you bookmark 
the AmazonSmile site to shop.!!
It’s easy to make a difference in the life of a SRHS student!  Register and start shopping 
AmazonSmile today!

! Santa Rosa High School 
Foundation 

 

Register now at: 
www.smile.amazon.com 
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Atletismo, CONTINUADO 
Kris Bertsch, Athletic Director, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Athletic Director, khower@srcs.k12.ca.us#!!
¡SRHS Bádminton se lleva el banderín… y mucho más! 

El equipo de bádminton se llevó un banderín al ganar primer lugar en NBL el año pasado. SRHS solo ha ganado otro 
banderín en la historia del deporte. Es un gran honor. Para continuar el honor, felicidades al Entrenador de la Primavera del 
Año, Brett Williams, el entrenador de varsity del equipo bádminton. Estamos muy orgullosos de Brett y su equipo. SRHS 
también gano el honor de MVP de NBL para niños y niñas. Estudiante del 
doceno grado, Liam Galbraith es el campeón invicto y MVP para los niños y 
Claudia Rhors también era invicta en la liga y MVP para la división femenina. !

!
Anuncio de Deportes del Invierno: Baloncesto de Hombres, Baloncesto de Mujeres, Lucha  

No es muy temprano para planear en participar en un deporte del invierno. Los deportes que ofrecemos en el invierno son 
baloncesto (hombres y mujeres) y luchas. Para poder participar en estas actividades extracurriculares el estudiante debe 
obtener calificaciones de 2.0 para el primer trimestre de este año y entregar un paquete deportivo completo al director de 
atletismo. El paquete deportivo incluye un físico deportivo que debe estar fechado después del primer de junio 2014 para 
ser válido. Todos atletas deben recibir un físico cada año para poder participar en atletismo como una Pantera. Por favor 
haga su cita AHORA para un físico deportivo para que no faltes a la prueba el 10 de noviembre. Si está interesado/a en 
participar en algunos de los deportes del invierno, por favor contacta al entrenador para más información. !

La fecha límite para entregar su paquete deportivo completo es viernes, 21 de noviembre. Atletas  entregan 
sus solicitudes completas en la caja en la Oficina de Asistencia. Ningún estudiante será permitido en prueba 
si su paquete deportivo completo  y pruebas de concusión valida no han sido entregadas por viernes 7 de 
noviembre. Todos los permisos deportivos serán recogidos en el archivo de la oficina de asistencia. 
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¡APOYE AL STP ANUNCIANDO  
AL PANTHER PURR! !

¿Vende usted un producto o provee servicios a los estudiantes !
y sus familias?!

¡Abarque a las 2000 familias de SRHS anunciando en este boletín de padres mensualmente! !
Las ganancias apoyan a las actividades de los STP.!!!!

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!!!

El plazo es el primer viernes de cada mes para la publicación del próximo mes. Para más 
información, contacte a Kim Nielsen-Glynn, Editora del Panther Purr, al glynn@sonic.net.

Atletismo, CONTINUADO 
Kris Bertsch, Athletic Director, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Athletic Director, khower@srcs.k12.ca.us#!
Padres, necesitamos su apoyo. Ya entramos al segundo año escolar en que las escuelas no se les han permitido cobrar comisiones 
a la participación de atletismo. Como ya no podemos cobrar estas comisiones, nuestro presupuesto ha disminuido en gran medida y 
cada entrenador debe depender más en la recaudación de fondos individuales. Alentamos a todos los padres que tienen hijos/a atletas 
en Santa Rosa High School de donar al atletismo SRHS para continuar con el fuerte programa de salud para los estudiantes. Sin sus 
apoyos, tendremos dificultades. Puede ser tan fácil como enviar un cheque por correo a la oficina de negocios a SRHS. Apreciamos 
todo lo que usted ofrece.!!
SRHS Pase Familiar Pantera y Pases Individuales, Una necesidad para los padres que participan.   
La Mejor Oferta en La Cuidad.  No solo estos pases le ahorrará mucho dinero a la familia a las entradas de este año, pero el 
dinero pagado por los pases va directamente al departamento de Atletismo de SRHS. SRHS ofrece a las familias la oportunidad de 
comprar el pase familiar (bueno para 4 miembros de la familia) que permite la entrada gratis a todos los juegos de cada deporte en 
SRHS por todo el año del 2013 a 2014. Este pase también permitirá a tu familia de recibir 2 dólares de descuento a partidos como 
visitantes. El pase familiar cuesta $100 dólares e individual costará $50 dólares. Usted puede comprar estos pases en cualquier puerta 
de juegos en casa. Por favor contacten a Debbie en la oficina de negocios en SRHS para más información 528-5385 o 
dsedletzky@srcs.k12.ca.us. ¡¡VAMOS PANTHERS!!!!
Atletas de SRHS puede recibir crédito de preparatoria 
Escuelas de la ciudad de Santa Rosa a bordo aprobó la Regulación Administrativa 6146.11 créditos alternativas rumbo a la gradación, 
hace dos años. Lo que esta regulación quiere decir es que cada estudiante atleta de SRHS que participa en un equipo sancionado 
puede recibir 5 créditos de P.E por esta participación. Atletas pueden recibir hasta 10 créditos por su participación en la escuela, pero 
antes que el atleta pueda recibir sus créditos por atletas, el atleta tendrá que completar 10 créditos antes para empezar un deporte 
(P.E. del noveno grado). Una vez que se acabe la temporada regular para el atleta, el entrenador de ese deporte va a elegir los nombres 
a la administración para los créditos. Los atletas no pueden faltar más de diez días de práctica para ser elegible para los créditos de 
graduación. El Atleta no tendrá      para trabajar con cualquier papelero para recibir créditos. Todos los papeles se 
tramitaran por los entrenadores/administraros/directores atléticos/ consejeros.  La  información de los estudiantes 
atléticos aprobados se les dará a los consejeros y serán incluidos esos créditos a sus transcripciones cuando reciban la aprobación de 
los administraros.  Estudiantes pueden preguntar a sus entrenadores si son elegibles cuando se termine la temporada. Luego pueden 
monitorear viendo en el HAC. Si tienen preguntas o preocupaciones cuando se termine la temporada, pueden contactar a sus 
entrenadores para clarificación. 
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Atletismo!!!!
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 para los Deportes de Otoño 
Invierno: Baloncesto (hombres y mujeres), Lucha Libre (hombres y mujeres) Pruebas el 10 de noviembre, 2014!
El Proceso de Aplicaciones Cierra el 21 de noviembre !
Primavera: Béisbol, El Softbol, Natación/ Clavadismo, Tenis para hombres,  Golf para hombres, Atletismo, El bádminton!!
El Proceso de Aplicaciones Cierra el 20 de Febrero 
•! 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 enero. 
•! 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. !

	  	  	  	  	  	  	   !!!!

	  	  	  	  	  	  	   !!
Staples Office Supply, localizada en el 2222 Cleveland Avenue !

La Organización de Estudiante Maestro Padre de Santa Rosa High School (STP!!
se ha unido con Staples para maximizar sus dólares de donaciones.  !

¡Cuando usted use su SRHS Staples Rewards cuando vaya a pagar, nosotros coleccionamos 5% de sus compras, mas 
aparte recibimos cualquier descuento!!!

El Número de Staples Reward para SRHS STP es: 368-543-1888.!!
¡Visite www.srhsstp.org para más información!
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Atletismo, CONTINUADO 
Kris Bertsch, Athletic Director, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Athletic Director, khower@srcs.k12.ca.us#!!
Ocho cosas que debe saber de las becas atléticas !
Muchos  padres sueñan con que sus hijos aprovechen de una beca deportiva, pero antes de que se haga ilusiones necesita entender las 
duras realidades de ganar estos premios. Aquí hay ocho cosas que los padres y los estudiantes atletas necesitan saber acerca de estas 
becas. ! ! !!
1. Las probabilidades de ganar una beca deportiva NCAA son minúsculos. Sólo alrededor del 2 por ciento de los atletas de 
la escuela secundaria ganar becas deportivas cada año en los colegios y universidades de la NCAA. Sí, lo más probable es que triste. 
Para los que lo hace pega uno, la beca media es de menos de $ 11.000.!!
2. Becas completas deportivas son escasas. Sólo hay seis deportes en los que todas las becas son beca completas. Estos llamados 
deportes de recuento son de fútbol, los hombres y el baloncesto femenino, y la gimnasia femenina, voleibol y tenis. En estos deportes 
División I, los atletas reciben una beca completa o ningún paseo. !!
3. Las becas pueden ser de mala muerte. Más allá de los deportes de recuento, todos los demás deportes se consideran los 
deportes de "equivalencia". Reglas de la NCAA dictan la cantidad de dinero de un programa, como el lacrosse o pista, puede gastar 
en becas. Los entrenadores pueden rebanada y dados estos premios, ya que eligen, que pueden conducir a las terriblemente pequeñas 
becas.!!
4. Tome la adulación con un grano de sal. Los entrenadores pueden decirles a los adolescentes que tienen mucho dinero de la 
beca para repartir, pero las perspectivas no deben asumir que ellos serán los destinatarios, dice Karen Weaver, que está en los 
deportes facultad de gestión en la Universidad de Drexel. Un entrenador puede no saber si él quiere un atleta en particular hasta que 
encuentre lo que otros adolescentes quieren firmar a su equipo. Lo que realmente importa es la cantidad de becas que figura en la 
forma atlética oficial de la escuela de subvención en las ayudas. "Hasta que obtenga la forma de subvención en las ayudas, no tiene 
sentido", observa Weaver, que es un ex campeón nacional de la División I de campo entrenador de hockey.!!
5. Un compromiso verbal no tiene sentido. Weaver ha oído hablar de los entrenadores que dicen a los atletas tan jóvenes como 
estudiantes de séptimo grado que ellos quieren para su equipo. No hay garantía de que un niño que verbalmente se compromete a un 
equipo terminará en ella. Un entrenador puede cambiar de opinión acerca de un posible cliente. !!
6. Practicar deportes universitarios de alto nivel será un trabajo de tiempo completo. Atletas de la  División I pueden 
también ser llamados a tiempo completo empleados de sus escuelas debido a las largas horas que trabajan. Según una encuesta de la 
NCAA el año pasado, jugando al fútbol requerida 43,3 horas por semana; béisbol de la universidad, 42,1 horas; baloncesto de los 
hombres, 39,2 horas; y el baloncesto femenino, el 37,6 horas. Debido a la gran dedicación de tiempo, así como el tiempo fuera de la 
escuela, de la División I atletas a menudo no ser capaces de especializarse en disciplinas rigurosas, como las ciencias y la ingeniería.!!
7. Salte al contratar a un reclutador de atletismo. Los entrenadores suelen pensar reclutadores deportivos son plagas, dice 
Weaver, quien se ha desempeñado como comentarista deportivo de CBS. Los entrenadores no quieren que los reclutadores para 
ponerse en el medio; prefieren el trato directo con el los estudiantes atletas.!!
8. Olvídate de vídeos lisos. Los entrenadores no quieren que los atletas para enviar vídeos largos. Dos o tres minutos 
normalmente será suficiente, dice Weaver. Y a pesar de todo no necesita contratar a un profesional para hacer el rodaje. Publique una 
acción de vídeo en YouTube y enviar el enlace de entrenadores. !!
En el momento en un atleta de la escuela secundaria competitiva termina la escuela secundaria, sus padres se han gastado tanto 
dinero en los gastos de viaje / discoteca / campamento para sus hijos ya que les habría costado a pagar durante cuatro años de 
matrícula universitaria pública de sus hijos.!
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Atletismo, CONTINUADO !
!

SRHS Girls Tennis                             
2014-2015 !

Day  Date  Event / Opponent Location Start Time Dismissal 
Thursday! October 2! Maria Carrillo! ! SRHS! ! 3:30!
Tuesday!! October 7! Windsor! ! Away! ! 3:30! ! 2:15!
Thursday! October 9! Montgomery! ! SRHS! ! 3:30!
Tuesday!! October 14! Ukiah! ! ! SRHS! ! 3:30!
Thursday! October 16! Rancho Cotate! ! Away! ! 3:30! ! 2:15!
Tuesday!! October 21! Casa Grande! ! SRHS! ! 3:30!
Wed/Thurs! October 22/23! NBL Singles Tourney! SRHS (host)! 1:00! ! !
Wed/Thurs! October 39/30! NBL Doubles Tourney! Casa Grande! 1:00!!
Head Coach:  Dustin St. John        stjohnd09@gmail.com! (707) 418-8114!!
!

!
!
!

SRHS Football                            

2014-2015 

!
Day  Date  Opponent   Location  Time ! !
Friday ! ! 10/3! ! Ukiah! ! ! ! SRHS!      ! ! 5/7:30 pm!
Friday! ! 10/10! ! Maria Carrillo! ! ! Carrillo!      ! ! 5/7:30 pm!
Friday! ! 10/17! ! Windsor - Homecoming! ! SRHS     ! ! 5/7:30 pm     !
Friday! ! 10/24! ! Montgomery! ! ! SRHS         ! ! 5/7:30 pm!
Friday! ! 10/31! ! Casa Grande!  ! ! Casa Grande! ! 5/7:30 pm     !
Friday ! ! 11/7! ! Rancho Cotate! ! ! Rancho Cotate  ! ! 5/7:30 pm!!
POST SEASON!
Sunday! 11/9! ! ! NCS SEEDING MEETING!

Fri/Sat! 11/14-11/15! ! NCS PLAYOFFS ROUND 1!

Dave Duncan- Head Varsity Coach - coachduncansrhs@yahoo.com 
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Atletismo, CONTINUADO !
!

SRHS Girls Golf 
2014-2015 !

Day! ! Date! ! Opponent! ! Location! ! Start!      Dismissal!!
Thursday! Oct 2! ! Maria Carrillo! ! Fountaingrove GC! 3:00! ! 2:10!
Tuesday!! Oct 7   ! ! Windsor! ! Windsor GC! ! 3:00! ! 2:00!
Thursday! Oct 9! ! Casa Grande! ! Fountaingrove GC! 3:00! ! 2:10!
Tuesday!! Oct 14! ! Cardinal Newman! Oakmont West! ! 3:00! ! 2:00!
Thursday! Oct 16! ! Rancho Cotate! ! Foxtail South! ! 3:00! ! 2:00!
Monday!! Oct 20! ! NBL Tournament! ! TBA! ! ! !
Monday!! Oct 27! ! NCS Regional Qualifier! !
Monday!! Nov 3! ! NCS Championships! ! !
Monday!! Nov 10! ! Northern California Championships! !
Wednesday! Nov 18! ! CIF State Championships! !!
Head Coach:   Levi Jones          ljones@srcs.k12.ca.us! ! (707) 953-5940!!!!! !

SRHS Volleyball                            
2014-2015 !

Date   Opponent    Location  Time !!
10/2! ! ! Rancho Cotate! ! ! ! SRHS! ! ! 5:00 p.m.! !
10/7! ! ! Casa Grande! ! ! ! Casa Grande! ! 5:00 p.m.!
10/9! ! ! Cardinal Newman! ! ! Cardinal Newman! 5:00 p.m.!
10/14! ! ! Maria Carrillo! ! ! ! SRHS! ! ! 5:00 p.m.!
10/16! ! ! Windsor High! ! ! ! Windsor! ! 5:00 p.m.!
10/21! ! ! Montgomery! ! ! ! SRHS! ! ! 5:00 p.m.!
10/23! ! ! Ukiah! ! ! ! ! SRHS! ! ! 4:30 p.m.!
10/28! ! ! Rancho Cotate! ! ! ! Rancho Cotate! ! 5:00 p.m.!
*10/30! ! ! Casa Grande ! ! ! ! SRHS! ! ! 5:00 p.m.!
11/4-11/6 ! ! NBL Tournament! ! ! TBA!
*Denotes Senior Game!!
Head Varsity Coach:   Amber Oden odenpartyof5@att.net
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Atletismo, CONTINUADO ! !!
SRHS Girls Soccer 

2014-2015 !
Date! ! Opponent! ! ! Location! ! Time! ! !          Dismissal!
Oct 1! ! Rancho Cotate! ! ! Rancho Cotate! ! JV 4:00pm Var 6:00pm       ! (JV)2:30!
Oct 3! ! Casa Grande! ! ! Casa Grande! ! JV 4:00pm Var 6:00pm       ! (JV)2:15!
Oct 7             ! Cardinal Newman! ! SRHS ! ! ! JV 4:00pm Var 6:00pm!
Oct 9! ! Maria Carrillo ! ! ! SRHS! ! ! JV 4:00pm Var 6:00pm!
Oct 14 ! ! Windsor ! ! ! Windsor! ! JV 4:00pm Var 6:00pm      ! (JV)2:30!
Oct 16! ! Montgomery! ! ! Montgomery! ! JV 4:00pm Var 6:00pm!
Oct 21! ! Ukiah! ! ! ! Ukiah! ! ! JV 4:00pm Var 6:00pm !          (JV&V)1:00!
Oct 23! ! Rancho Cotate! ! ! SRHS! ! ! JV 4:00pm Var 6:00pm!
Oct 28! ! Casa Grande ! ! ! SRHS! ! ! JV 4:00pm Var 6:00pm!!
Nikki Kumasaka, Head Coach:   nfalco4@hotmail.com,  nkumasaka@srcs.k12.ca.us    Cell:  (707) 849-6881!!!! !!

SRHS Boys Soccer 
2014-2015 !

Day! Date! ! Opponent! ! Location! Game Time!          ! ! Depart! !
Thurs ! Oct 2! ! Maria Carrillo! ! Maria Carrillo ! Varsity 4pm, JV 6pm! ! (V)2:45!
Fri ! Oct 10! ! Cardinal Newman! C. Newman ! JV 4pm, Varsity 6pm! ! (JV)2:45!
Weds ! Oct 15! ! Rancho Cotate! ! SRHS! ! JV 4pm, Varsity 6pm! !
Sat ! Oct 18! ! Ukiah! ! ! Ukiah! ! JV 10am, Varsity noon! ! !
Tues ! Oct 20! ! Montgomery! ! Montgomery! JV 4pm, Varsity 6pm! ! JV)2:45 !
Weds ! Oct 22! ! Windsor! ! SRHS! ! JV 4pm, Varsity 6pm! ! !
Sat ! Oct 24! ! Casa Grande! ! Casa Grande! TBA!
Mon ! Oct 27! ! Montgomery! ! SRHS! ! JV 4pm, Varsity 6pm! ! ! !
Weds ! Oct 29! ! Maria Carrillo ! ! SRHS!  ! JV 4pm, Varsity 6pm ! ! ! !!
Varsity Coach: Antonio Garcia     !! Phone: 291-7149       Email: marco13g@msn.com!
JV Coach: Michael Piedras!        ! ! Phone: (415) 306-1879!
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• 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

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 
3ra Edad 

• Principiantes, Repasar, 
Evaluaciones 

• Paciente, Instructores Certificados 
del DMV 

• Limpio, Vehículos Certificados 
Seguros del DMV 

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

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

desde 1997

!
¡No Cortamos 

Esquinas Contigo! 

VOCES reúnen  
más de 40 agencias partnering  

para proporcionar servicios de la vivienda, de la 
educación, del empleo y de la salud para ayudar a la 

juventud casi 450 del condado de Sonoma 
 envejecimiento fuera de acogida  

para ayudarles a navegar los obstáculos de la edad 
adulta joven.

www.voicesyouthcenter.org 
(707) 579-4327 

714 Mendocino Ave., Santa Rosa 
Visita T-Th, 12- 6 

¡Si usted necesita ayuda con el curso 
particular, obteniendo bonos de 
racionamiento, consiguiendo su 

diploma o GED, somos la ventanilla 
única para ayudarle!!!

¡Dénos una llamada o venga cerca y 
vea lo que podemos hacer para usted!

Atletismo, CONTINUADO 

!
SRHS Cross Country                      

2014-2015 !
Date! ! Opponent! ! ! Location! ! ! Time  !       Dismissal!
Sat, Oct 4! Central Park Invit. (Varsity Only)!Huntington Beach! ! TBA   All Day Friday 10/3!
Wed Oct 8! Tri Meet Newman, Windsor! Cardinal Newman HS! ! 3:45! ! 2:15!
Wed Oct 15! Tri Meet Carrillo, Montgomery! Maria Carrillo Host - Site!TBA! 3:45! ! 2:15!
Wed Oct 22! Dual Meet with Casa Grande! Spring Lake - SRHS Host! 3:45! ! 2:15!
Wed Oct 29! Tri Meet Rancho, Ukiah! ! Rancho Cotate HS! ! 3:45! ! !
Fri Nov 7! NBL Championships ! ! Spring Lake ! ! ! 2:00! ! 12:17!
Sat Nov 22! NCS Championships (Varsity Only)  Hayward HS! ! ! TBA!
Sat Nov 29! State Championships! ! Woodward Park Fresno! ! TBA!!
Head Coach! ! Doug Courtemarche   528-0627! zeemie@aol.com!
Asst Coach ! ! Carrie Joseph                   578-2188!

October 11,12, 18, 9 
November 22, 23, 24, 25 
December 20, 21, 22, 23
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Atletismo, CONTINUADO ! Información Importante para los Atletas de la 
Preparatoria !

Si planea en participar en los deportes de la División I, o 
II como estudiantes del noveno grado en el colegio, debe 
primero registrarse y ser certificado por el NCAA Initial-
Eligibility Clearinghouse.  Regístrese por línea al 
www.eligibilitycenter.org. Ningún atleta se le permitirá participar, 
practicar, o recibir una beca durante su Primer año en cualquier 
División I, o II de Universidad si no se ha aceptado, antes, por el 
NCAA Clearinghouse.  División III de deportes no requiere 
elegibilidad del NCAA.  !!
La Línea de Tiempo de un Estudiante Atleta!
Grados 9 y 10 
El estudiante toma/desempeña bien académicamente en los 
niveles de preparación universitaria, preferiblemente uno de las 
siguientes aéreas: inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, y 
lengua extranjera.  Los estudiantes deben comparar la selección de 
los cursos con la lista aprobada del NCAA.!
El estudiante debe hablar con su consejero/a inmediatamente si ha 
reprobado cualquier materia académica principal.!
El estudiante se regístrese en el Centro de Elegibilidad del 
NCAA y complete la información académica, el 
cuestionario de amateurismo y paga los $60 del pago. 
(Exención del pago están disponibles, comuníquese con la 
Sra. Bertsch, consejera de SRHS, para la elegibilidad).!!
Grado 11!
El estudiante sigue tomando cursos de preparación universitaria 
en las areas mencionadas anteriormente. !
El estudiante se registra para el SAT y/o ACT, asegúrese de 
usar el código 9999 cuando se vaya a registrar. Usando el 
código 9999 le asegurara que el resultado sea reportado 
directamente el Centro de Elegibilidad. !
El estudiante se reúne con su consejero para hablar sobre su 
Elegibilidad del NCAA y para infórmale a su consejero escolar 
sobre su plan para participar en los Deportes Universitarios. !
Al final del sexto semestre del estudiante, el estudiante 
pide una transcripción oficial para ser enviados (o 
transcripciones, si es mas de una preparatoria) para el 
Centro de Elegibilidad.  Para pedir una transcripción 
oficial, el estudiante debe contactar a la registradora en la 
Oficina de Consejería. !!
Direccion de Envio: NCAA Elegibility Center 
Certification Processing P.O. Box 7136 Indianapolis, 
Indiana 46207-7136 !
Grado 12!
• El estudiante sigue tomando cursos de preparación universitaria 

en inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, y lenguaje 
extranjero.!

• El estudiante se reúne con su consejero/a escolar para 
revisar el estatus de  graduación/admisión a la 
universidad NCAA Elegibilidad.!

• El estudiante se registra para exámenes adicionales de ACT/
SAT si es necesario, asegurándose de usar el código 9999 
durante el tiempo de registración. !

• A partir del 1 de abril del último año, el estudiante 
vuelve a entrar en su cuenta del Centro de Elegibilidad 
para actualizar su información académica y el 

amateurismo y solicitar el certificado final 
amateurismo. !

• Después de su graduación, el estudiante solicita una 
transcripción oficial final que se enviara al Centro de 
Elegibilidad.  (la cual tiene que incluir las pruebas y la 
fecha en que el estudiante se graduó. !!

Para jugar deportes en la División I o División II de la 
institución NCAA, el estudiante debe: !
Completar una cantidad de cursos principales de la 
preparatoria (se defina mas adelante) 
Para revisar los Cursos Principales aceptados vayan a  
https://web1.ncaa.org/hsportal/exec/hsAction!!
DIVISIÓN I & **II 
Regla del Curso-Principal 16 (Nota: una Curso Principal = 
2 semestres) Todos los Cursos son Preparación 
Universitaria. (P) 
Curso Principal 16 debe incluir lo siguiente: 
• 4 Cursos de inglés !
• 3 Cursos de matemática (algebra I o mayor)!
• 2 Cursos de ciencias naturales/físico (1 año del laboratorio es 

ofrecido por preparatoria).!
• 1 Curso adicional de inglés, matemáticas o ciencias naturales/

físico.!
• 2 Cursos de ciencias sociales.!
• 4 Cursos adicionales (de cualquier área de arriba, o leguaje 

extranjero) !!
** Desde el 2013, la División I y II tendrán los mismos Requisitos 
del Curso Principal 16.!!
Obtener un promedio mínimo determinado (gpa) en los 
cursos anteriores!!
División I- Escala de 2.0 gpa mínimo (dependiendo de los 
resultados de los exámenes SAT/ACT, ver en línea) **Para la clase 
del 2016 estudiantes atletas deben tener 2.3 gpa mínimo para 
participar en un deporte universitario y un mínimo de 2.0 para 
recibir la beca, pero este atleta no se le permitirá jugar en su 
primer año.  Los estudiantes también deben tener 10 de las 16 
clases principales terminadas para su último año escolar. !!
División II- 2.0 mínimo de gpa!
Acumule cierto puntaje mínimo en el examen SAT o ACT!!
División I tiene una escala de calificación de la prueba y la nota 
media. (ver la escala móvil por línea) !
División II tiene un mínimo requisito de puntuación del SAT de 
820 o un puntaje total en el ACT de 68.  (Puntuación SAT y ACT 
excluye la escritura)!!
Graduarse de la preparatoria!
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¿Se ha anotado ya? 
¡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

Magnifico corte. Magnifico Precio 
¿Qué es no querer?

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
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