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

Estimados Padres, Tutores y Estudiantes,

Me gustaría por empezar agradeciendo a todos por un maravilloso comienzo de año.

Quiero extender un caluroso agradecimiento a nuestros dos maestros del año: La Maestra Megan 
Whyte y el Maestro Art Horner.  Ambos fueron homenajeados en el desayuno celebrado el mes 
pasado del Sonoma County Teacher of the Year en el Hotel Flamingo. Estamos orgullosos de tener 
tan buenos profesores como parte de nuestra gran facultad.

El año pasado el Estado de California implemento una nueva manera de dar fondos a nuestras 
escuelas públicas llamada Local Control Funding Formula (LCFF) (Formula del Control de Fondos 

Locales).  Junto con esta nueva financiación, los distritos 
escolares se encargaron de crear un plan para gastar 
estos fondos, llamados Local Control Accountability 
Plan (LCAP).  Por favor fíjese al boletín del “Nuevo Plan 
para Transformar a las Escuelas Locales” en las próximas 
paginas. Este boletín fue creado para informar a nuestra 
comunidad de las metas compuestas por nuestro 
distrito. Estaremos hablando sobre el plan en las juntas 
de STP (se llevan a cabo el primer martes de cada mes a 
las 7:30 p.m. en el comedor de maestros) durante el año 
escolar.

El comienzo del año escolar puede ser el momento difícil para nuestros estudiantes.  Pueden llegar 
a ser abrumados fácilmente.  Nuestro trabajo es trabajar juntos para que puedan tener éxito.  Hable 
con su hijo/a cada noche sobre la escuela.  Revise su tarea.  Manténgalo/a organizado/a con el uso 
del planificador gratuito. Llévelo/a a la escuela a tiempo, después de haber tenido una buena 
noche y de haber desayunado.  En la escuela, haga que se involucren en los clubes, música, drama, 
deportes, etc. (Día de Clubes—la oportunidad para los estudiantes de ver todos los clubes que 
tenemos en la escuela- es el 19 de septiembre durante el almuerzo).  ¡Tenemos tutoría gratuita 
para todos los estudiantes en todas las materias cada martes y jueves después de clases en el salón 
143! Si tienen cualquier preocupación o pregunta, por favor contacte al maestro, la maestra de su 
hijo/a por medio del correo electrónico o una nota en el cajón de la Oficina Principal.  El 
involucramiento de los padres durante todo el año escolar es la llave para el éxito del estudiante.

Cordialmente,
Brad Coscarelli

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

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

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

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

PANTHER PURR

Por favor fíjese al 
boletín del 

“Nuevo Plan para 
Transformar 

a las Escuelas Locales” 
en las próximas paginas.

Recuerde:  ¡Noche del Detrás-a-School!
Jueves, 18 de septiembre - 7:00 en el auditorio

Horario mínimo del día - la escuela deja hacia fuera 
en el 12:20

mailto:bcoscarelli@srcs.k12.ca.us
mailto:bcoscarelli@srcs.k12.ca.us
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Nuevo Plan 
para Transformar a las Escuelas Locales

Trabajando en colaboración con los padres, miembros 
de la comunidad y personal de la escuela durante el 
año pasado, las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa 

ha desarrollado un plan para transformar las 
experiencias educacionales de nuestros estudiantes, 
preparándolos para el complejo mundo que cada día 

está cambiando y la educación superior.

Las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa están 
comprometidas a proveerle a su hijo/a una 

experiencia educacional que es seguro, saludable, 
rigurosa y significativa.  

METAS 2014-2017

LOCAL CONTROL FUNDING 
FORMULA (LCFF) 

LOCAL CONTROL ACCOUNTABILITY 
PLAN (LCAP) 

En el 2013, California adoptó una nueva forma de determinar los 
fondos que recibirán los distritos: Local Control Funding 
Formula (LCFF).
Los fondos del LCFF es diseñado para mejorar el resultado del 
aprendizaje de todos los estudiantes con los fondos adicionales 
para los Aprendices de Ingles (ELL), estudiantes de Bajos 
Ingresos (LI) y Jóvenes de Crianza (FY).

El proceso del logro de los Resultados de la Meta: Durante el año 
escolar 2012-13, la Mesa Directiva y la nueva Superintendente 
empezaron un dialogo sobre el proceso del plan estratégico.  El 
verano 2013, la Mesa Directiva trabajó con la Superintendente 
para diseñar un proceso inclusivo guiando el trabajo de SRCS.  Lo 
siguiente son las metas del plan estratégico categorizado en tres 
aéreas:
Condición del Aprendizaje: Ambiente de Aprendizaje y 

Recursos
Personal de Alta Calidad

Resultados de los Estudiantes: Preparación del Colegio y 
Carreras
El Distrito Sirve a Todos los 
Estudiantes

Involucramiento: Mayor Participación de la 
Comunidad
Educación Balanceada

Mientras este trabajo estaba en marcha el Local Control Funding 
Formula (LCFF) surgió con ocho areas prioritarias del Estado y 
tres categorías:

Condición del Aprendizaje: Servicios Básicos
Implementación del Common 
Core
Normas del Curso de Acceso

Resultados de los Estudiantes: El Logro Estudiantil
Otros Resultados de los 
Estudiantes

Involucramiento: Participación de los Padres
El Compromiso de los 
Estudiantes
El Clima Escolar

Finalmente, durante el año escolar 2013-2014, el personal de 
SRCS se reunió con diferentes grupos de personas, maestros, 
personal, padres y miembros de la comunidad.  Durante estas 
juntas, ellos reunieron información para ayudar guiar el 
desarrollo del Local control Accountability Plans (Plan 
Estratégico y los Planes de la Contabilidad del Control Local) 
(LCAP): Primaria y Secundaria. 
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METAS DE SANTA ROSA CITY SCHOOLS LCAP:

En los próximos tres años, SRCS planea en tomar los pasos para alcanzar las metas:

Proporcione a un programa 
coherente, riguroso y relevante 
de la enseñanza y de aprendizaje 
a los estudiantes de tercer ciclo 
que están listos para la 
universidad y la carrera.

Aumente el compromiso de la 
salud y de la familia del 
estudiante a través del modelo 
de la escuela de la comunidad del 
servicio completo.

• Iniciar el acceso electrónico a los padres la condición de estudiante.
• Mantener clases pequeñas Kinder Académicos (KA)-3.
• Implementar un programa de alfabetización temprana
• Mejorar los programas de reclasificar los Aprendices de Ingles para el sexto grado.
• Explorar las oportunidades del enriquecimiento estudiantil

• Añadir el apoyo para los maestros en las escuelas.
• Proveer el plan para los aprendices avanzados
• Entrenar a los maestros para enseñar los Estándares Estatales del Common Core, 

Estándares del Desarrollo del Aprendices de Ingles y Estándares de La Próxima 
Generación de Ciencias. 

• Entrenar a los maestros en dar una instrucción diferenciada.
• Entrenar a los profesores de matemáticas de primaria y secundaria en la profundidad y 

complejidad de los estándares de matemáticas del Common Core.
• Proporcionar programas de verano para los estudiantes ELL, LI y FY.
• Apoyar el éxito estudiantes con la prevención e intervención académica y de 

comportamiento a través de programas tales como las Practicas Restaurativas y 
Incentivo del Comportamiento Positivo y el Apoyo.

• Proporcionar la coordinación y la integración de la tecnología en el programa 
educativo.

• Proporcionar apoyo en orientación sobre la salud mental y otros servicios de salud 
mental.

• Proporcionar personal bilingüe para vincular a las familias a los servicios escolares y 
comunitarios.

• Implementar programas educacionales para los padres. (LCAP, Common Core, 
Practica Restaurativa, éxito estudiantil, entrenamientos de ayuda financiera, 
preparación universitaria y profesional

• Proporcionar libros del nivel de grado y los materiales de apoyo para todos los 
estudiantes.

• Mejorar el éxito del acceso electrónico para los padres a la condición del estudiante.
• Los estudiantes desarrollaran portafolios digitales.
• Estar listos para el Colegio y Carreras- crear centros en las escuelas preparatorias para 

la orientación académica y becas.
• El distrito proveerá los fondos para los exámenes de inscripción del colegio o 

universidad y el PSAT.
• Extender las oportunidades de aprendizaje- escuela de verano, Campamento Maker, 

recuperación de créditos, clases periodos cero y 7mo.
• Desarrollar un programa para reducir el número de Aprendices de Ingles de largo 

tiempo.

PRIMARIA K-6

PRIMARIA Y SECUNDARIA K-12

SECUNDARIA 7-12

Información de Contacto:
Para más información llamar al (707) 

528-5284 o preguntas al correo 
electrónico a lcap@srcs.k12.ca.us.
Visite a la página web de SRCS al 

www.srcs.k12.ca.us
Para copias de nuestro LCAP de 

Primaria y Secundaria visite nuestra 
escuela local.

Escuelas Charter tendrán un LCAP 
individual en sus escuelas individuales.

mailto:lcap@srcs.k12.ca.us
mailto:lcap@srcs.k12.ca.us
http://www.srcs.k12.ca.us
http://www.srcs.k12.ca.us
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN 
HACER AL CALENDARIO!
Septiembre, 2014
9 / 1, Día Laboral (no hay clases)
9 / 1, SRCS District Open Enrollment begins - through 9/30
9 / 2, Futbol Soccer de hombres, aqui contra RUP, 6:00
9 / 2, Golf de las mujeres en Ukiah
9 / 2, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros
9 / 3, Discursos del estudiante de primer año
9 / 4, Elecciones del estudiante de primer año
9 / 4, Futbol Soccer de hombres, aqui contra El Molino, 
" 4:00/6:00
9 / 4, Golf de las mujeres contra Montgomery, Fountaingrove 
9 / 4, Tenis femenino, aqui contra Newman, 3:30
9 / 5, Baile Toga, 7:00, North Gym
9 / 6,  Futbol Soccer de mujeres, Alumni Game
9 / 8, Futbol Soccer de hombres en Mt. Tamalpais, 4:00/6:00
9 / 8, School Site Council, 3:10, Library
9 / 9, Golf de las mujeres contra Carrillo, Oakmont East
9 / 9, Tenis femenino at Carrillo, 3:30
9 / 9, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
9 / 9, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag
9 / 10, Cross Country, Super Septo, Spring Lake
9 / 11, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Healdsburg, 
" 5:00/7:00
9 / 11, Golf de las mujeres contra Windsor, Fountaingrove
9 / 11, Tenis femenino, aqui contra Windsor, 3:30
9 / 12, Fundación de SRHS, Torneo de Golf, Oakmont West
9 / 12, Futbol Soccer de mujeres, en Newman, 4:00/6:00
9 / 12, Fútbol Americano, aqui contra Antioch, 5:00/7:30
9 / 13, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 8/8)
9 / 13, Cross Country, Viking Opener, Spring Lake, 9:00
9 / 13, Torneo de Temas Y Debates, Banana Classic at Analy
9 / 16, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Newman, 
" 4:00/6:00
9 / 16, Golf de las mujeres contra Casa Grande, Adobe Creek
9 / 16, Tenis femenino en Montgomery, 3:30
9 / 16, Voleibol, aqui contra Newman, 4:30
9 / 16, Información del comité
9 / 17, Futbol Soccer de mujeres, en Carrillo, 4:00/6:00
9 / 18, Día Mínimo (8:00 a.m. a 12:20 p.m.)
9 / 18, Noche de Regreso a Clases, (7:00 p.m., Auditorio) 
9 / 18, ELAC, 6:00, biblioteca, antes del Noche de Regreso a 
" Clases acontecimiento
9 / 18, Futbol Soccer de hombres en Rancho Cotate, 4:00/6:00
9 / 18, Golf de las mujeres contra Newman, Fountaingrove
9 / 18, Tenis femenino at Ukiah, 3:30
9 / 18, Voleibol at Carrillo, 4:30
9 / 19, Día de Clubs (Quad)
9 / 19, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Windsor, 4:00/6:00
9 / 19, Fútbol Americano en Deer Valley, 4:30/7:00
9 / 20, Torneo de Temas Y Debates en SRHS
9 / 20, SR Historical Society Treasure Hunt
9 / 23, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Ukiah, 4:00/6:00
9 / 23, Golf de las mujeres contra Rancho, Fountaingrove
9 / 23, Tenis femenino, aqui contra Rancho, 3:30
9 / 23, Voleibol, aqui contra Windsor, 4:30
9 / 24, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Montgomery, 
" 4:00/6:00
9 / 24, Cross Country, Casa Grande JV Meet, Shollenberger, "Pet.
9 / 25, Futbol Soccer de hombres en Windsor, 4:00/6:00

Septiembre, 2014, continuado 
9 / 25, Golf de las mujeres contra Ukiah, Fountaingrove
9 / 25, Tenis femenino en Casa Grande, 3:30
9 / 25, Voleibol en Montgomery, 4:30
9 / 26, Plazo para presentar el boletín de notas para CSF
9 / 26, Fútbol Americano en Newman, 4:30/7:00
9 / 26, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Ukiah, 4:00/6:00
9 / 27, Cross Country, Stanford Invitational, Varsity
9 / 27, Sonoma County Philharmonic, Auditorium, 7:00
9 / 28, Sonoma County Philharmonic, Auditorium, 7:00
9 / 29, Los Amigos de ArtQuest, Junta General, 6:30, Junta del 
" Consejo " 5:30, TBD
9 / 30, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Casa Grande, 
" 4:00/6:00
9 / 30, Golf de las mujeres contra Montgomery, Bennett Valley
9 / 30, Tenis femenino en Newman, 3:30
9 / 30, Voleibol en Ukiah, 4:30
9 / 30 SRCS District Open Enrollment Ends

Octubre, 2014
10 / 1, Futbol Soccer de mujeres, at Rancho Cotate, 4:00/6:00
10 / 2, STP - Staff Appreciation Lunch
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 
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015, CONT.
Octubre, 2014, continuado
10 / 15, Futbol Soccer de hombres, aqui contra Rancho Cotate, 
" 4:00/6:00
10 / 15, Cross Country, Tri Meet en Carrillo, 3:45
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, *Esto puede cambiar -Examen PSAT, 8:00 a.m., en DeSoto
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 / 24, Fútbol Americano, aqui contra Montgomery, 5:00/7:00
10 / 24, Concierto de la música instrumental, Auditorium, 7:00
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 /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

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

Noviembre, 2014 
11 / 14, Dia final for AQ Shadowing, por la cita solamente
11 / 15, Ag Boosters, Recaudador de fondos de la luna de 
" cosecha Shone Farm
11 / 15, Sonoma County Philharmonic, Auditorio, 7:00
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 / 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, 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
1 / 16-18, Torneo de Temas Y Debates, MLK Invitational, James 
" Logan
1 / 18, SRHS Foundation Crab Feed
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)
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015, CONT. 
Febrero, 2015, continuado
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
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.

Abril, 2015, continuado
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, Funcionamiento vocal del comando, 7:00, Aud.
4 / 25, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 / 25-27, Torneo de Temas Y Debates, Modesto
4 / 27, Los Amigos de ArtQuest, 6:00, Oficina de AQ, #21

May0, 2015
5 / 1, AQ Dance Company Performance, 7:00, Aud.
5 / 2, AQ Dance Company Performance, 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
5 / 5, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros
5 / 8, 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, Funcionamiento del comando de la música vocal, 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)

¡Una vez que una pantera, 
siempre una Pantera!
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Información de Contacto del Maestro y del Personal
Marlene Callen, Secretaria de SRHS, mcallen@srcs.k12.ca.us 528-5292

Los padres pueden ayudar a los estudiantes en tener éxito por medio de estar interesados e involucrados en la educación de su 
estudiante. Los maestros de SRHS le dan la bienvenida a la participación y preguntas de los padres.  Para mandarle un e-mail a un 
maestro, use [primera inicial] [apellido]@srcs.k12.ca.us (por ejemplo, landerson@srcs.k12.ca.us para localizar Lisa Anderson).  Para dejar 
un mensaje para un maestro, llamar 528-5070 u usar las siguientes extensiones.Par ejemplo, 528-5070 x6740 para comunicarse con Lisa 
Anderson).

ArtQuest! 535-4842 - Jerie! ! Business Office! 528-5385 - Debbie            ! Main Office! 528-5292 - Marlene
Attendance ! 528-5344 - Jean! ! Cafeteria! 528-5688     ! !                   ! 528-5293 - Lynnette
! ! 528-5112 - Dorothy! ! Counseling ! 528-5302 - Toni     !      ! Library! ! 528-5589 - Michelle
! ! 528-5259 - Sharon! !                  !! 528-5594 - Patty   ! ! ! ! 528-5589 - Briana

! Attendance Phone Tree English! 528-5070 x6797  ! Attendance Phone Tree Spanish! 528-5070 x6798

Anderson, Lisa 6740 Ettedgui, Albert 6794 Jones, Levi 6770 Ramos, Kathleen 6717

Ando, Christine 6757 Feleay, Michelle 6728 Joseph, Carrie 6786 Reichmuth, Ron 6779

Bechler, Elaine 6702 Fennen, Hollis 6729 Kennedy, John 6789 Rice, Connie 6741

Bell, Monet 6750 Finch, Danitsa 6775 Killen, Amanda 6791 Rue, Aron 6724

Bohn, Eric 6706 Fitzpatrick, Jake 6731 Knowlton, Ken 6754 Samuels, Annie 6764

Bombace, Kira 6009 Flor, Larry 6730 Kowalcsyk, James 6774 Sappington, John 6773

Braunstein, Tanya 6712 Forchini, Carla 6738 Kroeck, Jesse 6793 Simerly, Lori 6769

Brennen, Andrew 6707 Franzman, David 6704 Lewis, Christine 6703 Smith, Gayle 6792

Brennen, Regina 6711 Frazee, Howard 6733 Lompe, Ashley 6767 Sofie, Jan 6765

Broussard, Ralph 6737 Gallegos, Susan 6763 Lyon, William 6781 Sparks, Lou Ann 6753

Camano, Adrian 6739 Garcia, Monica 6776 Manes, Lisa 6745 Spinas, George 6723

Camm, Rob 6780 Geis, Isolde 6785 Mangelsdorf, Vilia 6771 Stone, Elaine 6784

Carpenter, Vicki 6725 Glatt, Adrianne 6790 Marias, Michelle 6777 Stornetta, Dawn 6778

Carrell, Dara 6772 Good, Nathan 6751 Meade, Thomas 6749 Swehla, Terry 6768

Carroll, James 6709 Guanella, Melissa 6708 Merry, Carolyn 6735 Szopinski, Matt 528-5070

Charter, Melanie 6714 Gutsch, Tom 6758 Miller, Lee 6718 Tiffany, Julie 6756

Ciavonne, Maryann 6714 Helmer, James 6726 Miraglia, Lara 6700 Utsey, Mitch 6783

Cortopassi, John 6716 Hoberg, Mary 6782 Nagorka, Stefanie 6720 VanWinkle, Janet 6799

Craven, John 6711 Horner, Arthur 6742 Newlon, Amanda 6755 Wardlaw, Mark 535-4893

Davis, Matt 6719 Hower, Kathryn 6743 Paulsen, Alberto 6747 Whyte, Megan 6752

Delello, Brooke 6788 Ingram, Cynthia 6701 Pearson, Susan 6722 Williams, Amber 6732

Dennis, Jessica 6734 Isetta, Bambi 6744 Peterson, George 6721 Wong, Shannon 6796

Desideri, Ron 6762 Johnson, Jolene 6713 Piehl, Lisa 528-5320 Woods, Nzinga 6795

Elsa, Casey 6727 Johnston, Duane 6715 Poore, Jamie 6710 Zavala, Emma 6766
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¿Qué debe hacer cuando su estudiante está ausente?
La primera causa principal para reprobar las clases son las 
ausencias. Si el estudiante está por recibir el máximo valor por 
sus años de la preparatoria, la buena asistencia es una 
necesidad. Para asegurar más tiempo en la clase, los 
estudiantes y padres deben tomar responsabilidad en seguir los 
siguientes procedimientos: 
• Los padres deben llamar a la oficina de asistencia (528-5112) 

el mismo día que ha faltado su estudiante. Tome nota que 
este es un número disponible las 24 horas, así que llame lo 
más pronto que sepa que su estudiante estará ausente.

• Al menos que los padres/guardianes sepan con anticipación 
los días exactos que su estudiante estará ausente, los padres 
deben llamar cada día que su estudiante esté ausente. 

• Si se le es imposible a los padres llamar a la escuela, el 
estudiante debe traer una nota de sus padres el primer día 
que regrese a la escuela. 

• Los estudiantes que salen de la escuela durante el día 
escolar deben reportarse primero en la oficina de 
asistencia.  Si el estudiante falla en reportarse 
ANTES de irse, la ausencia no podrá ser aclarada. 
Usted puede mandar una copia o verificación original con su 
estudiante o mandarlo por fax al 528-5035. ¿Quiere revisar las 
ausencias del día de su estudiante? Llame al sistema 
Parenlink después de la 4:30 p.m. al 1-866-208-9465. Ponga 
su número de teléfono, seguido por el signo de #. O 
también puede revisar el Aquí Access Center al 
www.santarosahighschool.net.

Ausencias sin Justificación
Cuando un estudiante ha tenido 20 horas de ausencias sin 
justificación en un curso de 5 unidades en un semestre, el 
estudiante no recibirá ningún crédito por ese curso y recibirá 
una F como grado. Una carta diciéndole la falta de crédito será 
mandada a los padres después de la 6a, 10a, y 16avo hora de 
ausencias sin justificación (SRCS AR 5113 revisado 8-12-09).

Llegadas Tarde
La meta principal de nuestra escuela es asistir en la enseñanza 
de nuestros estudiantes y alcanzar los altos estándares 
académicos. La asistencia es necesaria en este proceso y la 
escuela SRHS alienta a todos los estudiantes de llegar a clases a 
tiempo. Al llegar a tiempo a clases ayudará a la escuela en 
mantener el orden, promoverá seguridad y mantendrá un buen 
ambiente académico. Los estudiantes que lleguen tarde a clases 
recibirán una detención. Si el estudiante falla en asistir a la 
detención, entonces él/ella tendrá una conferencia con el 
administrados. Si el estudiante sigue acumulando detenciones 
entonces él/ella será suspendido/a por uno o más días. Los 
estudiantes que lleguen al primer periodo después de que 
suene la campana hasta los primeros 29 minutos de que haya 
empezado la clase se les darán detención y se les marcará tarde. 
Un estudiante que llegue 30 o más minutos tarde se consideran 
ausentes.

Campus Cerrado
La escuela SRHS mantiene un campus cerrado. Todos los 
estudiantes deberán permanecer en la escuela durante todo el 
día escolar, incluyendo el almuerzo y los descansos. Los 
estudiantes que tengan un legítimo negocio deben presentar 
un permiso que la oficina de asistencia les otorgará. La comida 
puede ser comprada durante el descanso y almuerzo del snack 
bar. Hay almuerzo gratis y un programa reducido para los 
estudiantes que califiquen. Más información específica puede 
ser obtenida en la oficina Principal o la Cafetería. Cuando un 
estudiante viola las reglas de un campus cerrado 
entonces serán expuestos a 1 día de suspensión por la 
primera ofensa, 3 días de suspen- sión por la segunda 
ofensa y 5 días de suspensión por las ofensas que le 
sigan. En adición, los estudiantes que violen las reglas 
de un campus cerrado serán inspeccionados.

Las Pólizas de Asistencias

Asuntos de Salud
Leslie Pryor, Health Technician , 528-5129 lpryor@srcs.k12.ca.us  

TECNICA DE SALUD
La Oficina de Salud de SRHS está compuesta por una técnica de salud, Ms. Leslie Pryor. Los técnicos de salud han completado los 
cursos básicos y avanzados de Primeros Auxilios y C.P.R. Se les hablan a los padres en casos de enfermedades o accidentes, así que 
es importante que los números de teléfono de sus trabajos estén en las tarjetas de emergencia que están en los archivos en la 
oficina. Las tarjetas de emergencia de todos los estudiantes deben estar en los archivos desde el tiempo de matriculación. La 
información de estas tarjetas debe estar al tanto ya que no se podrá dejar salir a un estudiante de la escuela por causa de 
enfermedad al menos que se les notifique a los padres/guardianes o una persona designada.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
La técnica de salud no puede dar o recomendar ningún medicamento, incluyendo aspirina. Cuando un estudiante deba tomar un 
medicamento en la escuela, una declaración firmada por el doctor familiar y los padres debe mantenerse en la oficina de salud de la 
escuela. No se les permite a los estudiantes tener consigo medicamento sin o con receta médica en sus posiciones durante el día 
escolar. Cualquier medicamento encontrado en un estudiante será confiscado y no será entregado hasta que un padre de familia 
escriba una nota y sea dada a la oficina de salud donde se dé el permiso de darle el medicamento al estudiante. Antes de ir a la 
oficina de salud debe el estudiante tener un permiso del maestro.

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


HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL! SEPTIEMBRE, 2014

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA    !    PAGINA 9

Esquina de los Consejeros 
Blaire Murphy, Consejera 
528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Tarea de Consejeros
Este año, los estudiantes son asignados a los consejeros como sigue: Los apellidos de los estudiantes A-D (Seth Geffner), E-Lh, Li-Ra 
(Blaire Murphy), Rb-Z (Kris Bertch).  Por favor tenga en mente que los ajustes en las tareas de los consejeros pueden ser necesarias, la 
cual resultaría en el número limitado de los cambios de consejeros.

Cambios de Información
Si se ha mudado de casa, cambiado el número telefónico, tutela, etc., por favor notifique a la oficina de consejería al 528-5302 lo más 
pronto posible.  Gracias por tenernos al tanto, así nosotros podemos mantenerlos al tanto. 

Planificadores Estudiantiles
Cada estudiante fue proveído con un planificador gratuito al principio del año escolar.  Este planificador es proveído para ayudar a su 
estudiante en mantenerlo/a organizado/a y anotar las fechas e información importante.  Este planificador contiene información sobre 
los clubes y las actividades, requisitos de graduación, exámenes de acceso para el colegio o universidad (PSAT, SAT y ACT), requisitos 
de acceso a UC/CSU, exámenes estatales y federales, reglas escolares y reglamentos. 
Por favor repase este planificador con su estudiante. 

Clases de Recuperación de Créditos 
Los estudiantes que necesiten recuperar créditos antes de graduación deben ver a su consejero inmediatamente para hablar sobre las 
opciones para hacerlo.

Informes sobre la marcha de los trabajos semanales
Los padres y los estudiantes que están interesados en el descubrimiento de cómo las “cosas” van entre períodos de clasificación, 
pueden elegir para utilizar los informes sobre la marcha de los trabajos.  Las formas del informe sobre la marcha de los trabajos están 
disponibles en la oficina de asesoramiento y es la responsabilidad del estudiante coger la forma y darle vuelta en cada profesor para el 
feedback.

Grupos de ayuda del estudiante
Los grupos de ayuda están disponibles en campus abordar una variedad de problemas adolescentes.  Entre en contacto con por favor 
a su consejero para más información.  Los padres que no quisieran que sus estudiantes participaran en estos programas deben 
someter una petición en la escritura al consejero de su estudiante.

Las 10 Habilidades de Estudio para los Estudiantes de la Preparatoria
1. Administrar tu tiempo sabiamente.
2. ¡Organízate!
3. Identifica como aprendes.
4. Estudia seguido, envés de “memorizar todo apresuradamente”
5. Dormir lo suficiente y comer saludablemente.
6. Asistir a clases.
7. Hacer preguntas.
8. Hacer grupos de estudio.
9. Perfeccionar esas habilidades de escritura.
10. Estudiar afuera.

http://www.campusexplorer.com/college-advice-tips/C6CA1844/Top-10-Study-Skills-for-High-School-Students/
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Noticias del CSF 
(Información del Cordon de Oro)
Atención a todos los estudiantes del onceavo y doceavo grado del CSF:  Es tiempo de llenar la solicitud del CSF 
para calificar para la Membrecía del Semestre del Otoño del 2014.  Trae comprobante de las calificaciones del 
Semestre de la Primavera del 2014 (copia de la hoja de calificaciones o imprime una del Centro de Acceso en Casa) y 
después ve a la clase de la maestra Whyte al salón D103 para obtener una solicitud.  Por favor envía tu solicitud 
después de clases o el miércoles durante el almuerzo directamente a la maestra Whyte.  No lo dejes en su caja de 
correo.  LA FECHA LIMITE ES EL VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE. 

Recuerda que debes hacer esto cada semestre para que califiques para la membrecía del semestre.  Para ganar la 
cuerda de oro y la membrecía de por vida, debes ser miembro del semestre por lo menos los 4 
semestres, incluyendo uno tu ultimo año.  Los estudiantes del noveno y decimo grado: debes esperar 
hasta que tengas las calificaciones del otoño de tu decimo año para ingresar al CSF.

La Federación de Becas de California (CSF) es una sociedad de honor reconocido a nivel nacional que premia con 
becas estudiantiles para el logro excepcional en el mundo académico.  Al final de la preparatoria, los estudiantes 
obtienen un cordón de oro para usar durante la ceremonia de graduación.  También se convierten en miembros de 
por vida de esta sociedad de honor, una adición importante a cualquier solicitud de la universidad o la hoja de 
currículo. Para más información sobre el CSF, visita el www.csf-cjsf.org. 

¿Buscando algo “nuevo” qué hacer?
¿Recuerdas que divertido era jugar a la búsqueda del tesoro cuando eras niño/a? 
El 20 de septiembre, de las 10 A.M a las 2 P.M, el Historical Society de Santa 
Rosa esta anfitrionado una Búsqueda de Tesoro Histórico, abierto a cualquier 
persona de cualquier edad.  La Búsqueda del Tesoro empezará en el 
Estacionamiento del Museo del Condado de Sonoma y aunque usted llegue a las 
9:30 a.m. las pistas no serán puestas hasta las 10:00 a.m.

El costo por participantes es de $10.00 por persona, en la forma de donación al Historical Society de Santa Rosa, pero 
los niños menores de diez años participa gratis.  Pero, también habrá refrescos y comida disponibles por un costo en el 
lugar de partida y algunos puntos de referencias.

Participantes se les darán una lista de diez a doce pistas, cada uno de los cuales corresponde a un símbolo de la ciudad 
de Santa Rosa se encuentra dentro del centro de distancia. Cada sitio tendrá dos voluntarios, vestidos con trajes de 
época, de pie al aire libre o a la vista a dentro.  Al encontrar estos voluntarios, los concursantes recibirán un marcador 
que tiene una breve historia de la marca del lugar que lo haya recibido.

Los primeros, segundo y tercer grupo que regresen a la locación principal, el Museo del Condado de Sonoma, cada uno 
recibirán un premio en efectivo ($50 para el primero, $25 para el segundo, y $10 para el tercer lugar)

Solamente acompáñenos y diviértanse mientras aprende sobre la historia de nuestra ciudad.

El Museo del Condado de Sonoma está localizado en el 425 Seventh St.

Para registrarse para la Búsqueda del Tesoro vaya al:  http://historicalsocietysantarosa.org
o llame a Staci Pastis     707-332-1347     Stacipastis@aol.com

Apoyado por el Santa Rosa History Club y el meastro de historia es Sr. Franzman.
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Hola Panteras: 
No se les olvide que los viernes son días naranja y negro en SRHS.  Si tienes clase en el segundo piso del edificio principal, 
preparen sus voces para cantar ya que el cantico de guerra empieza al principio de cada periodo los viernes en el pasillo por toda la 
temporada del otoño.

Escrito por nuestro primer entrenador en 1925 para honorar el comienzo de nuestra “nueva” escuela, la canción de guerra une el 
pasado, el presente, y el futuro de SRHS.  ¿No te sabes la letra? No hay problema.  Solo mira hacia arriba en la pared.  ¡Te vemos 
los viernes! Pandy

Clubs
SRHS ofrece una variedad de clubs para los estudiantes. Anime a su estudiante a que se fije durante el día de Clubs el 9 
de septiembre durante clases. Los Clubs que han estado en el pasado son Club de Arte, Club de Lenguaje de Señas, 
Club Asiático, Black student Union (BSU), Future Farmers of America (FFA), Gay Straight Alliance (GSA), Interact 
club, Key Club, Club de Matemáticas, Outdoor Club, Pep Squad, Club de Fotografía, Temas y Debates, Vocan/
Instrumental Music, Banda y Orquestra. Cualquiera interesado en ayudar con un club u ofrecer un nuevo club puede 
ponerse en contacto con la Oficina (528-5292 para más información).

Sitios del Web Útiles
Santa Rosa High School..www.santarosahighschool.net
Org. de Estudiante-Maestro-Padres (STP)                                   
!                     ………………………..www.srhsstp.org
Santa Rosa City Schools......…..……...www.srcs.k12.ca.us
Proyecto de Graduación...…....www.srhsprojectgrad.org
ArtQuest .......…………………......www.artquestonline.org
SRHS AG Boosters………..…...www.srhsagboosters.com
La Fundación de SRHS ……....…………......www.srhsf.org
SRHS Cheer .......……...……….….......www.srhscheer.com  
SRHS Fútbol de la pantera…..…..www.srhsfootball.com
California Scholarship Federation (CSF) 
! ! ! ……….....….....www.csf-cjsf.org  
examen de SAT/PSAT………….....www.collegeboard.com   
examen de ACT...……………...………..………....www.act.org   
Santa Rosa Junior College..….……..... www.santarosa.edu
Cal State U Info……………………….……..www.calstate.edu
UC Info…………………..….www.universityofcalifornia.edu

eScrip
eScrip Accounts  www.escrip.com :  
Santa Rosa High School (6672145), 
STP - Organización de Estudiante-Maestro-Padres 
(5755366)
Los Amigos de ArtQuest, 6:00, #21 (141248771)
AQ Artes de Digitaces (149925520), AQ Fotografía 
(149925524), AQ Video (149925526), AQ Drama 
(149925522), AQ Danza (1499255)
Coro (9206760)
AG Boosters (141986592)
Boosters de Música (144044225),  
Periodismo (500005063)
SRHS Foundation (500029689), 
Panther Spirit Boosters-Cheer (500002006), 
Skills USA Booster Club (500025685)
Ridgway (6672145)

Santa Rosa, Santa Rosa, fight on for your fame.

Pass the ball right down the center,

Touchdown sure this time!

Rah, rah, rah! 

Santa Rosa, Santa Rosa, fight on for your fame. 

Fight, fellas, fight, fight, fight!

We'll win this game!

http://www.santarosahighschool.net
http://www.santarosahighschool.net
http://www.srhsstp.org
http://www.srhsstp.org
http://www.srcs.k12.ca.us
http://www.srcs.k12.ca.us
http://www.srhsprojectgrad.com
http://www.srhsprojectgrad.com
http://www.artquestonline.org
http://www.artquestonline.org
http://www.srhsagboosters.com
http://www.srhsagboosters.com
http://www.srhsf.org
http://www.srhsf.org
http://www.srhscheer.com
http://www.srhscheer.com
http://www.srhsfootball.com
http://www.srhsfootball.com
http://www.csf-cjsf.org
http://www.csf-cjsf.org
http://www.collegeboard.com
http://www.collegeboard.com
http://www.act.org
http://www.act.org
http://www.santarosa.edu
http://www.santarosa.edu
http://www.escrip.com
http://www.escrip.com
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Organización de Estudiante-Maestro-
Padres (STP)

Como padre entrante a SRHS, me excitan tan para ser una parte de una escuela tan 
maravillosa y de una comunidad asombrosa de la escuela.  No era mi intención convertirse 
en la derecha del presidente de STP fuera de la puerta el comenzar, pero cuando Patricia 
Gibson tuvo que reducir hice el sucesor lógico como VP entrante.  Sí, era un dígito binario 
atontado y abrumado, pero con un poco estímulo de una tarjeta muy de apoyo y la promesa de porciones de ayuda de 
continuación, decidía saltar adentro con ambos pies.  ¡Pienso que va a ser un año de animación!

  
Gracias a cada uno que donó tan cuidadosamente el dinero y/o el tiempo durante la orientación/el registro.  STP 
beneficia a cada estudiante y a todo el personal en SRHS.  STP se ofrece voluntariamente la orientación/el registro del 
personal, la escuela baila, graduado del proyecto, el aprecio del personal almuerza y ayuda a embellecer el campus en 
días Verdes-Para arriba.  Las donaciones monetarias a los disparos al campo del fondo de la ayuda de STP, a los clubs del 
estudiante de la ayuda, y a los items muy necesarios de la fuente tienen gusto de las esteras de puerta del agua-wicking 
en todas las entradas del edificio y escritorios a estrenar.   Sus donaciones del tiempo y del dinero se aprecian 
grandemente en el año.

¿Buscar una manera fácil de utilizar SRHS?  Staples tiene un programa fantástico que dé el 5% de cualquier compra de 
nuevo a la escuela en el año.  Al controlar hacia fuera, dé simplemente el teléfono número (707-528-5292) de la escuela 
o nuestro Staples recompensa número:  368-543-1888. 

Come se une a nos para lo que sea de nuestras reuniones de STP.  Resolvemos el primer martes de cada mes en el salón 
del personal (situado en el edificio principal) en el 7:30.  ¡Nuestras reuniones son rápidas e informativas y una gran 
manera conseguir implicadas!

Para la información de carácter general, visite nuestro Web site:  www.srhsstp.org

Contactar.............…....Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:30 p.m., Staff Lounge
Próxima Junta.........….2 de Septiembre, 7:30 p.m.

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

(O envíe su donación:  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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Staples Office Supply, localizada en el 2222 Cleveland Avenue

La Organización de Estudiante Maestro Padre de Santa Rosa High School 
(STP)

Está ejecutando una campaña de donación de artículos de oficina en el otoño. ¿Se siente bien de empezar el año 
escolar para los maestros? Traiga las donaciones a la Noche de Regreso a Clases.

Sepa lo que los maestros necesitan:
Paquetes de papel, papel de líneas, lápices #2, papel higiénico, y toallitas desinfectantes.

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!

¡Si tiene una tarjeta Staples Rewards que prefiera usar para su descuento, solamente agréguenos a nosotros el maestro 
a la cuenta, y recibiremos un adicional de 2% de las compras!

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

¡Visite www.srhsstp.org para más información!

Baile Homecoming
18 de octubre 

Los boletos irán en venta pronto

http://www.srhsstp.org
http://www.srhsstp.org
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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     
                           
¡ArtQuest en 20! ss el tema de este año de AQ
AQ comenzó hace dos décadas con 60 alumnos y sólo dos Especialidades  en Artes - Bellas Artes Visuales y Multimedia (ahora 
dividido en Artes Digitales y Artes en Video), pero ahora tiene cerca de 540 estudiantes y ocho Especialidades diferentes en Artes, 
cuatro en Visual y cuatro en las Artes Escénicas . Para celebrar siendo maduro el programa de 20 años de edad, el enfoque de AQ 
este año será en los últimos 20 años de los temas interdisciplinarios del programa, lo que refleja de vuelta y también la 
reinterpretación de ellos en un contexto contemporáneo. AQ utiliza cada año un tema para conectar a diversas artes y relacionadas 
con las clases principales y para crear un diálogo artístico durante todo el programa sobre diversos temas e ideas, algunos relevantes 
para un momento o contexto particular, algunos enfocados en una realización específico o artes visuales, algunos con humor 
reflexivo acerca de la condición humana, y un poco de una investigación seria de los temas políticos o sociales. Interpretada en una 
amplia gama de profesores y estudiantes, y los proyectos, eventos, otras actividades y resultados generados han sido deliciosamente 
sorprendentes. Los temas anteriores de AQ han sido: The Other (94-95), The Coexistence of Order & Chaos (95-96), No Theme ? (alias¡Es 
un Misterio!) (96-97), What is Real? Is it Real? (97-98), The War Requiem Project (98-99), The Passage (99-00), World with a View (Trae un 
mapa) (00-01), Child of Our Time (01-02), Revision (02-03), Collective Invention (03-04), Beauty and the Beast (04-05), Atticus (05-06), 
Patriot Acts (06-07), Where the Wild Things Are (07-08), PROject eARTh (08-09), Rebel With a Cause (09-10), And Now for Something 
Completely Different! (10-11), We’re Not in Kansas Anymore (11-12), Renaissance (12-13), Toward a More Perfect Union (13-14), y también, this 
year is ArtQuest@20 (14-15).

AQ también espera producir una antología de este año la incorporación de los 20 temas y tiene algunos otros proyectos potenciales 
emocionantes en las alas. Otro enfoque que tiene AQ este año será alcanzar a ex alumnos de AQ en una variedad de maneras. 
¡IMPORTANTE! Si usted fue un estudiante de AQ o conoce uno, por favor dígales que los estamos buscando. Visite la página de 
Facebook de AQ para más información y nuevos contactos, o llame a la Oficina de AQ al 535-4842 o por correo electrónico a la 
Directora de AQ Jan Sofie en jsofie@srcs.k12ca.us.

Entrada a AQ Aún Podría Ser Posible Este Otoño 
Áreas seleccionadas en Artes Espaciales y niveles en ArtQuest todavía pueden tener aperturas para este otoño de 2014 para los 
estudiantes que ya están asistiendo a Santa Rosa High School. Si tu estás interesado/a en solicitar, ¡hazlo de inmediato! Recoge un 
Paquete de Solicitud deAQ AHORA en la Oficina de AQ en el salón 21 del Edificio de AQ o llama a AQ al 535-4842 para 
información. ArtQuest ofrece a los estudiantes motivados la oportunidad excepcional de aprender importantes habilidades en las 
artes visuales y escénicas, solución creativa de problemas, los enfoques de pensamiento crítico y de hábitos mentales positivos que 
también se conectan fácilmente a muchas áreas de la educación y la vida más allá de las Artes. Muchos ex alumnos de AQ han ido a 
colegios y universidades de prestigio y emocionantes carreras creativas. Si tú tienes un secreto (¡o no tan secreto!) Interés en 
cualquiera de las artes, nos encantaría que te unas a nuestra comunidad única. ¡Ponte en contacto con nosotros de inmediato para 
ver si esto sigue siendo una posibilidad!

¡ALERTA! Un Tiempo más Temprano para los Acompañamientos de AQ, Fecha Límite para las Solicitudes 

¡Por favor, por favor, por favor, ayúdenos a pasar la voz de que ArtQuest implementará nuevas, significativamente diferentes 
plazos para los acompañamientos de AQ y las solicitudes! 

• Los Acompañamientos de AQ se llevará a cabo a partir del 14 de octubre al 14 de noviembre, de martes a viernes, sólo 
por las mañanas. Los acompañamientos son ofrecidos por citas con anticipación llamando a la Oficina de AQ al 535-4842. Más 
detalles serán proporcionados cuando llame. 
• Fecha límite de solicitud de prioridad de AQ para el otoño de 2015 la entrada es el lunes, 17 de noviembre a las 3:45 
pm. La fecha límite de prioridad dá la mejor oportunidad para la aceptación general y la primera elección de Artes Especialidad. 
• Noche de Información de AQ se llevará a cabo el jueves, 6 de noviembre a las 6:30 p.m. y está abierto a todos los interesados 
en AQ. La solicitud de AQ se revisará en detalle y habrá un panel de la facultad para responder preguntas y orientar a los 
potenciales estudiantes / familias de AQ. 
• Fecha Límite de la Solicitud de AQ para el otoño de 2015 la entrada será martes, 6 de enero a las 3:45 pm. Aunque 
AQ acepta solicitudes de una forma rotatoria continua, se recomienda que los solicitantes apliquen en este plazo para aumentar la 
potencial de aceptación.
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ArtQuest, CONTINUADO

Nuevas Fechas Límites del Distrito en septiembre y Todas las Exposiciones del Distrito 27 de septiembre 
El Distrito de las Escuelas de Santa Rosa también está implementando sustancialmente, los cambios de fechas límites en este año 
escolar. La ventana de inscripción abierta se ha cambiado del 1 hasta el 30 de septiembre, en lugar del período largo de noviembre 
para esta opción. Inscripción Abierta es el proceso por la que cualquier estudiante que reside dentro del Distrito Escolar de Santa 
Rosa puede solicitar para asistir a otra escuela del distrito de elección en lugar de la escuela que él / ella asistiría por escuela 
residencial. SRCS también está patrocinando una Exhibición del Distrito el sábado, 27 de septiembre en Feria del Condado de 
Sonoma de 10:30 am a 2:30 pm para tener una idea de las muchas escuelas y programas interesantes que ofrece SRCS. El evento es 
gratuito y abierto al público.

Aquí Viene el 21 Anual de Otoño de la Exhibición de AQ el 9 de Octubre 
El 21 Anual de Otoño de la Exhibición de AQ será el jueves, 9 de octubre, comenzando a las 6:30 pm en el auditorio de SRHS. La 
entrada es gratuita y el evento está abierto al público. Usted no querrá perderse, y aunque no podemos compartir los detalles (¡e 
incluso si quisiéramos, el plazo Purr es largo antes de regresar a la escuela para terminar la planificación!) Definitivamente puede 
prometer que va a ser una emocionante, noche innovadora y única llena de sorpresas. Esta es también la mejor oportunidad para 
que los nuevos estudiantes y familias tengan una idea del plan de estudios y el enfoque del programa en general, y para aprender 
acerca de las clases relacionadas con clases relacionadas individuales y las áreas visuales y Escénicas Artes Especialidad de Danza, 
Arte Digital, Música Instrumental, Fotografía, Artes Teatrales, vídeo, Artes visuales en Bellas Artes y Música Vocal. ¡No te pierdas 
la Exhibición del Otoño de AQ para el gusto de las cosas grandes que los alumnos en la educación artística están haciendo, aquí 
mismo, en SRHS! Mande un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us  o llame a la Oficina de AQ al 535-4842 para obtener más 
información.

Solicitudes para AQ Para el Otoño del 2015 a Disposición para el 9 de Octubre 
Los paquetes de solicitudes de AQ para el otoño del 2015 estarán disponibles a partir del 9 de octubre en el  21a Anual de la 
exhibición de AQ en el Otoño. Los Paquetes de Solicitudes Contienen información detallada sobre el programa, las Artes 
Especialidades y clases relacionadas, el proceso de solicitud, plazos de solicitud, el portafolio y una audición de la información y de 
contacto y la transferencia de información. Después de la Eshibición, puede recoger un paquete en la oficina de AQ (Salón 21, del 
Edificio de Artes), la Oficina Principal de SRHS o Oficina de  o llame a la Oficina de AQ al 535-4842 o al correo electrónico 
artquest@srcs.k12.ca. Nosotros con su nombre y dirección y el otro será enviada a usted. Se recomienda su aplicación anticipada.

AQ "Acompañamientos" Empiezan el  14 de octubre con el Nuevo Formato 
Por favor, dígale a cualquier estudiante  que esté interesado en asistir a ArtQuest el próximo año que se puede "acompañar" a un 
estudiante de AQ en Santa Rosa High School por un día este otoño, a partir del 14 de octubre y continuando hasta el 14 de 
noviembre, martes, miércoles, jueves y viernes solamente (también hay un par de citas) y sólo por la mañana. Los 
estudiantes deben tener una cita antes de acompañar a un estudiante y las citas son limitadas, así que no se demore. Para hacer una 
cita, por favor escriba a artquest@srcs.k12.ca.us o llame a la Oficina de AQ al 535-4842 con su petición y para obtener más 
información. (Por favor, también llamamos para cancelar para que  podamos hacer espacio para otra persona.)

¡Artes de Vídeo los Mejores Estudiantes en California y Cuarto en la Nación! 
Un equipo de estudiantes de Artes de Vídeo de ArtQuest, Jessica Souza-Diangson y Robbie Pinomaki, ganaron 1r lugar con 
medallas de oro de la competencia California Skills USA en abril, en el área de Televisión (Video) Producción, y por lo tanto fueron 
elegibles para competir en los National Skill USA y Educación Profesional y Técnica en junio en la Ciudad de Kansas, en el MO 
Convention Center. El concurso nacional incluyó a más de 15,000 estudiantes que compitieron en 99 áreas de especialidad. El 
equipo de vídeo de AQ competió con otros 41 equipos de otros estados, la produciendo de anuncio de servicio público en 60-
segundos durante el evento sobre cómo Skill USA podría ofrecer un camino positivo para el futuro de la carrera de una persona. 
Sus esfuerzos les obtuvieron una clasificación de cuarto en la nación en la producción de video. Esto es sólo el segundo año que 
video de AQ ha participado en el concurso de Skill USA; tenemos la esperanza de que más equipos de otras zonas especiales de AQ 
puedan competir en el futuro. Skill USA destaca las carreras disponibles a través de la formación en las artes y otros campos 
relacionados. ¡Felicitaciones a los estudiantes AQ y a su maestro, Jim Helmer, en este gran logro! Y muchas gracias a Amigos de 
AQ, la Fundación de SRHS y al Departamento de Currículo e Instrucción Secundaria del Distrito de las Escuelas 
de Santa Rosa, por ayudar con el apoyo financiero de esta gran oportunidad de los estudiantes.

16 de octubre Debut Concierto Coral lanza el Año de la Música 
¡Así como las hojas comienzan a girar, los cantantes inspirantes de la Especialización de Coro Vocal de ArtQuest se reunirán para 
presentar su primer concierto del año escolar! Entradas estarán a la venta el 16 de septiembre - $5 la entrada general, $10 asientos 
premium reservados. ¡Consiga sus entradas contactando con cualquier estudiante del coro actual, por correo electrónico a los 
Boosters de Música Coral de SRHS en tickets@srhschoral.org o llamando al (707) 547-9000. ¡Nos vemos allí!                          



HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL! SEPTIEMBRE, 2014

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA    !    PAGINA 16

ArtQuest, CONTINUADO

Y hablando de música ... Música Instrumental también estrena en octubre
Disfrute de una noche deliciosa de la música del Concierto Música Instrumental del otoño el viernes, 24 de octubre en el 
Auditorio de SRHS a las 7:00 pm. El concierto contará con la Sinfónica y bandas de conciertos y las sinfónicas y orquestas. Esta 
será la primera actuación del año escolar y se compromete a mostrar los primeros logros y el potencial de cada grupo de actuación. 
¡No se lo pierdas! Las entradas se pueden comprar en la puerta. Para más información póngase en contacto con Instrumental 
director musical, Mark Wardlaw al mwardlaw@srcs.k12.ca.us.

Impresiona Estudiante de AQ en el CCA, recibe Beca Future $10,000 
Zoey Gassner, estudiante de Artes Digitales de AQ y Bellas Artes Visuales, 
asistió a la Escuela de Artes de California (CCA) Programa Pre College en 
Diseño Gráfico este verano y lo hizo muy bien. Ella era una de los doce 
estudiantes seleccionados (de un total de 300) en recibir una beca de logro 
creativo de $10,000 dólares para asistir a la CCA después de la preparatoria, si 
ella lo desea. Los estudiantes fueron seleccionados por todos los instructores 
del programa, basado en el trabajo se muestra en la exposición final. La familia 
de Zoey asistió a la ceremonia de clausura en el campus de Oakland y su madre 
informa que no tenían ni idea de que estaba siendo reconocida hasta que se 
anunció su nombre. "No hace falta decir," Melanie Gassner dijo, "¡estábamos 
todos llorando con orgullo!" Muchos estudiantes de AQ asistieron a los 
programas de verano en los colegios y universidades a través de los EE.UU. este 
año, entre ellos varios asistentes a la Escuela de Verano del Estado de California 
en las Artes en Cal Arts, Valencia, un programa altamente competitivo en las 
artes visuales y escénicas que los asistentes reciben “California Arts Scholar” 
para la asignación. Estas experiencias de los programas son a menudo cruciales 
para estos aspirantes y artistas jóvenes y pueden ayudarles a seleccionar el 
entorno educativo post-preparatorio más adecuado para sus objetivos 
profesionales particulares.

Estudiante de AQ se ubicará en 1er lugar en el Concurso de Arte del 
Congreso 
Carissa Nacol, estudiante de Bellas Artes Visuales de AQ fue elegida en mayo 
como la ganadora del 2014 del Congreso de la Competencia de Arte, 
patrocinado por el representante Mike Thompson. A obra de Nacol, titulada 
"La frustración" representará el 5to distrito del Congreso del Capitolio de 
California en los EE.UU., donde se mostrará a partir de este junio por un año. Nacol y un acompañante fueron llevadas en avión a 
Washington, DC para asistir a una ceremonia de premiación el 25 de junio. El 5to Distrito del Congreso incluye la totalidad o parte 
de los condados de Contra Costa, Lake, Napa, Solano y Sonoma. "Los artistas de nuestro distrito son increíblemente talentosos y 
creativos", dijo Thompson. "Cada año estoy muy impresionado con toda la obra que se presenta. Felicidades a Carissa." Thompson 
agregó que él tuvo el honor de presentar las obras de Carissa en el Capitolio de los EE.UU.. El Concurso de Arte del Congreso se 
inició en 1982 para proporcionar una oportunidad para que los miembros de Congreso para estimular y reconocer el talento 
artístico de sus jóvenes constituyentes. Desde entonces, más de 650,000 estudiantes de preparatoria han participado en el 
concurso nacional. Han habido otros dos estudiantes de AQ que han ganado el mismo honor en los últimos años.

3ra Edición del Baile de Martes de Carnaval de AQ el 21 de febrero en DeTurk Round Barn 
¡GUARDE LA FECHA! Amigos de AQ presenta el Baile de Martes de Carnaval de AQ del  3r Anual el sábado, 21 de febrero del 
2015, en la hermosa e histórica DeTurk Round Barn. Todos los fondos recaudados beneficiarán al programa ArtQuest así que 
asegúrese de que usted esté allí para esta única noche emocionante. Una subasta silenciosa y en vivo ofrece fantásticas 
oportunidades para los viajes, especiales de los fines de semana, cenas, vinos increíbles y otras delicias creativas y deliciosas y 
experiencias. Una cena de estilo Cajun, cerveza, vino y "Huracanes" serán atendidos y bailar al ritmo de la banda conocida, Nación 
Gator (anteriormente Gatorbeat) será el punto más destacado de la noche con sus sonidos "zydeco". ¡No se pierda este evento 
inolvidable y sin duda empezar a planear su fiesta de disfraces del Martes de Carnaval ahora! Los adultos mayores de 21, por favor. 
Visite el sitio web del evento artquestmardigrasball.com para obtener más información o ponerse en contacto con Amigos de AQ 
para ser voluntario para el evento, para contribuir a la subasta, o para la información de eventos y oportunidades de patrocinio. ¡Lo 
invitamos a que participe en ayudar y hacer de este un gran evento y esperamos verlos a ustedes en el Baile de Martes de Carnaval 
de AQ el sábado, 21 de febrero de 2015! ¡El espacio es limitado este año y esperamos que el evento este todo vendido, así que a 
conseguir sus entradas pronto!

Zoey Gassner - Ganador de $10.000 becas
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ArtQuest
Mardi Gras Ball

Sabado
21 de Febrero, 2015

DeTurk Round Barn

AMIGOS DE ARTQUEST
Amigos de ArtQuest una organización sin fines de lucro compuesta por los padres, ex alumnos y la comunidad con 
la misión de ayudar a apoyar ArtQuest y las artes en la educación a través de los esfuerzos de promoción, de 
voluntariado y recaudación de fondos. Sus muchos esfuerzos dignos incluyen la firma anual del evento "ArtQuest Mardi Gras 
Ball" (Baile de Martes de Carnaval) y el mantenimiento de nuestro anual programa “Sparks Award”. La membrecía y la participación 
con Amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades para que los padres y otras personas a que contribuyan a ArtQuest 
en formas que apoyen directamente al programa e impactar positivamente en la educación y las experiencias escolares de los 
estudiantes. 

¡Por favor, únase a nosotros!
Si usted es nuevo a ArtQuest o ha estado preguntando cómo involucrarse con este maravilloso programa en la cual su estudiante está 
inscrito - ¡Únase! Ya estamos buscando algunos nuevos miembros de la Mesa Directiva, así como puestos claves para los eventos de 
este año, que incluyen Presidentes y copresidentes, subasta y encargados de decoración y posiciones para voluntarios y 
comunicaciones. Si usted está interesado en participar y quiere aprender más, por favor escriba a la organización en 
friendsofartquest@gmail.com, venga a nuestras reuniones mensuales (vea más adelante) o póngase en contacto con el Presidente de la 
Junta de los Amigos de AQ, Ellen Zalman-Rai por correo electrónico a ellen@cloneprint.com. ¡Esperamos con interés escuchar de 
usted! 

¡Otra oportunidad para conocer y saludar! 
Si usted no pudo asistir a la primera noche informativa el mes pasado de  Amigos de ArtQuest "conocer y saludar", no se preocupe.  
¡Vamos a tener otro! Por favor marquen sus calendarios para el 29 de septiembre a las 6:30, en el salón 26, el aula de Bellas Artes

Organizaciones para los Padres !

Para más información, visita:
www.artquestmardigrasball.com

Salve la 
Fecha

 Visual de ArtQuest.  Esta es una gran manera para que 
todos los padres, alumnos o miembros de la 
comunidad que estén interesados en participar con 
FOAQ para obtener respuestas a sus preguntas y 
escuchar sus voces, así que por favor traten de asistir, 
aunque tenga que llegar tarde o salir temprano. ¡La 
actual Mesa Directiva está emocionada de conocerlo/a 
y discutir el impacto que todos podemos tener en el 
apoyo al programa de ArtQuest! ¡Para aquellos que 
asistieron a la última vez, esperamos verlos de nuevo!

Beneficiarios del Programa Sparks del 2014 
El Programa de Premios Sparks se ofrece cada 
primavera a todos los estudiantes del décimo, onceavo 
y doceavo grado para ayudar a compensar el costo de 
asistir a un programa de estudio independiente que 
apoya el aprendizaje continuo en su especialidad 
ArtQuest, o para estudiantes que se gradúan, para 
asistir a cualquier colegio / universidad. Habían 
muchos candidatos en el pasado abril, con portafolios 
maravillosos y ensayos presentados - ¡buen trabajo a 
todos los estudiantes por su esfuerzo! El Comité del 
Premio Sparks se complace en anunciar los 
destinatarios: Premios a los estudiantes del doceavo 
grado - $500 Zora Franicevic, Felix Herbst, Erin 
McKay, Eric Satterlee, Annie Strugatsky. 
Estudiante de onceavo grado - $ 250 Julianna Basile, 
Alexandra Bormeth, Nina Bardwell-
Chanthalangsy, Tennessy Elledge, Kira 
Findling, Zoey Gassner, Vivienne Luthin, Avery 
Lynch, Michael Sultana, Anna Ucik. 
¡ENHORABUENA! El Programa de Premios Sparks es 
generosamente financiado por Amigos de ArtQuest, los padres 
y los ingresos de la recaudación de fondos de anual FOAQ Mi 
Gras Ball. 
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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
¿Tiene “Sign Up Genius? 
¡Si se está preguntando qué es SignUpGenius, nos encantaría estar en contacto con usted! SignUpGenius es el facilitador principal de 
Amigos de de ArtQuest para los voluntarios. ¡Es un programa de correo electrónico basado completamente fácil y cómodo de usar! 
Si usted nunca ha recibido un correo electrónico de nuestra SignUpGenius y le encantaría participar en las muchas grandes 
oportunidades de voluntarios que tenemos para ofrecer, por favor póngase en contacto con nuestra coordinadora de voluntarios de 
Amigos de ArtQuest, * Christi Corradi, al c.cheetahwoman@gmail.com y nos asefuramos que usted esté añadido/a a la lista de 
contactos y responder a cualquier pregunta que pueda usted tener.

Conexiones de los Medios Sociales 
Encuéntrenos en Facebook Amigos de ArtQuest. Cuando le pnga “Like”(Me gusta), 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 sea posible involucrarse para apoyar a ArtQuest. ¡Si usted no ha recibido nada en 
este momento y le gustaría, por favor escriba a la organización de Amigos de ArtQuest al friendsofartquest@gmail.com y nos 
aseguraremos de agregarlos a nuestra lista! 

Ayuda ArtQuest ... ¡Únase a eSCRIP! 
¿Está buscando una manera fácil de ayudar al programa Art Quest? ¡Únase eSCRIP! ¡Mientras que usted está haciendo sus compras 
normales, usted podría estar YA apoyando a ArtQuest! Todo lo que necesita hacer es ir a www.escrip.com e inscribirse 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 
de renovar su compromiso anualmente.) Si tiene alguna pregunta sobre cómo funciona eScrip, por favor no dude en ponerse en 
contacto con nuestra coordinadora de eScrip de Amigos de ArtQuest, Linda Farison al  lfarison@sbcglobal.net.

La Conexión de Compartir Coche 
Una de las muchas cosas útiles que Amigos de AQ hace es conectar a las familias que están interesadas en compartir el coche. ¡Dado 
que muchos estudiantes de AQ provienen de más allá de los límites de asistencia regular de SRHS, es importante para facilitar la 
manera de ayudar a ahorrar la gasolina, el tiempo y el medio ambiente! Coordinadora del Contacto en Conexión Carpool,  Jacqueline 
Singer llamando al 707-935-6366 o por correo electrónico: drjssinger@aol.com para obtener más información acerca de coche 
compartido de su área. 

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, 29 de septiembre del 2014, 6:30 pm, Salón 26, aula AQ VFA 

Organizaciones para los Padres, CONTINUADO

mailto:c.cheetahwoman@gmail.com
mailto:c.cheetahwoman@gmail.com
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Organizaciones para los Padres, CONTINUADO

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 ……………….. 18 de septiembre, 6-7:00 p.m. en la biblioteca (Noche de Regreso a Clases)

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 .......……...8 de septiembre, 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 Rosa High School Ag Boosters Santa es una organización de padres y comunidad comprometida con el apoyo a 
FFA y el Departamento de Agricultura de Santa Rosa High School. Trabajamos todo el año para asegurar que haya 
financiaciamento para nuestros estudiantes y sus emprendimientos agrícolas. Esperamos un año emocionante y productivo. Le 
animamos a unirse a nosotros en el segundo martes de cada mes a las 6:30 pm, en el Edificio de Ag. Nuestra próxima reunión será el 
9 de septiembre de 2014. Tendremos una rifa especial para todos los que asistan.

La Feria del Condado de Sonoma:  Felicitaciones a todos los miembros de Santa Rosa FFA que participaron en la Feria del 
Condado de Sonoma. ¡Todo el trabajo duro y la dedicación de verdad valió la pena! ¡Gracias a todos los miembros de la comunidad y 
las empresas que adquirieron un animal de uno de nuestros estudiantes. 

Noche de Regreso a Clases:  Por favor únase a nosotros el jueves, 18 de septiembre a la noche de regreso a clases. La noche 
comienza a las 7:00 p.m. Es una gran oportunidad para conocer a los maestros de Agricultura y ver las aulas de sus hijos/as. Pase por 
la mesa de Ag Booster Ag y salúdenlos.

El Vino Añejo Chardonnay Panthers:  La venta del Vino 2012 Panther Chardonnay ha sido embotellado y está disponible para su 
compra. El vino es de $ 17 la botella. Ordenar es disponible en línea o utilizando los formularios de pedido. Un suministro limitado 
también está disponible en el granero de la botella en Santa Rosa. Visite nuestro sitio web www.srhsagboosters.com para más 
información. Todas las ganancias de las ventas de vino benefician al departamento de FFA y la Agricultura. 

Nueva etiqueta del vino:  El Ag Boosters estará trabajando con ArtQuest este año para diseñar una nueva etiqueta del vino. El 
2014 Vintage Panther Chardonnay será nuestro sexto año de producción de botellas. Esperamos ver lo que el producto final se verá 
así.

Recaudación de Fondos Harvest Moon:  El sábado, 15 de noviembre es la fecha de la Recaudación de fondos Segundo Anual del 
Haverst Moon. El evento de este año tendrá lugar en SRJC Shone Granja en Forestville, 5-10: 00 p.m. El evento coincidirá con el 
lanzamiento de nuestro vino 2013 Vintage Panther Chardonnay. La noche contará con cena, baile, degustación de vinos, rifas y una 
subasta silenciosa. ¡Será una noche para recordar! Los boletos cuestan $ 50 por pieza o comprar una mesa grande para ocho (8) 
personas por $ 550. Todas las ganancias de este evento apoyarán directamente al Departamento de AG de la Escuela Santa Rosa 
High. Por favor visite nuestro sitio web para las actualizaciones y la información de ventas de boletos. 

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 .......… September 9, 6:30 p.m., Ag Building 

Únase a los Ag Boosters de 
SRHSsecundaria de Santa Rosa para 

¡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
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Organizaciones para los Padres - Orientación

¡Gracias, voluntarios!
Karen McCulloch, karenmcculloch@yahoo.com 
Presidente de la orientación

Quisiera ofrecer un special le agradezco a todos los padres y estudiantes que se ofrecieron voluntariamente 
su tiempo durante los dos días de orientación en SRHS este año. Con sobre 2.000 estudiantes y padres 
pasando con el proceso de la orientación, no habríamos podido hacer esto sin usted. También quiero dar 
gracias especiales a Sr. Kennedy y su clase del gobierno del estudiante por el enorme trabajo que hicieron en 
ambos días.

Los voluntarios excepcionales incluyen:

Padres:  

Estudiantes:

Yolanda Abarca
Alison Baker
Karey Barnett 
Donna Beckman  
Beth Berk, 
Shannon Bourdage  
Melissa Carpenter  
Christi Civil  
Patti Crandall  
Erica Lindstrom-Dake  
Sandy Daly  

Veronica del Rio-Froman  
Nicola Dempsey  
Terry Francisco  
Teresa Guerrero  
Holly Guilfoil  
Sharon Junkel  
Kelly Lopez  
Dan McCulloch  
Anne McKamey  
Stacy Mertz  
Tammy Mikan  

Kim Nielsen-Glynn  
Tracy Quinn  
Deanna Rogers-Walker  
Sheryl Simpson  
Becky Thomas  
Kelly Trono  
Lynn Valentine  
Cathleen Wolford  
Stephen Felando y Joey’s Pizza

 Bryana Alvarez  
Maddie Batchelder  
Emily Berk  
Raven Cipes  
Emily Codding  
Kara Curry  
Michael Curry  
Ally Daly  
Janelle Diangson  
Jatinder Dhaliwal  
Sam Esperon  Riley 
Francisco  

Corey Glynn  
Trevor Glynn 
Jasmine Hall
Zac Hedges  
Emily Hotchkiss  
Victoria Mapoy  
Arie Markowitz  
Melanie Mathewseon  
Sarah McCamish  
Ally McCulloch  
Julia McKamey  
Caroline Mertz  

David Mertz  
Zoe Moore  
Eva Nelson-Livous  
Kylie Oden  
Jacob Quinn  
Kylie Schroth  
Storey Smit  
Ashton Sotok  
Kassandra Walker  
Kiana Weathers  
Nico Wycoff  
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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, 7:00pm, en la Biblioteca de SRHS
Próxima Junta ………….16 de septiembre 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
Please sign up for e-Scrip - Group #5803783

Proyecto de 
Graduación

2015

JUNTAS
BIBLIOTECA DE 

SRHS

7 PM

Tercer martes del mes

16 de septiembre, 2014
21 de octubre, 2014
18 de noviembre, 2014
20 de enero, 2015
17 de febrero, 2015
17 de marzo, 2015
21 de abril, 2015

www
.SR
HSp

roje
ctgr
ad.c
om
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO

Proyecto de Graduación necesita los padres de los estudiantes del noveno, 
décimo y onceavo grado para ayudar a cada año con la fiesta para los del 
doceavo grado. 

Por favor, considere la posibilidad de su tiempo. 

Hay muchas, muchas maneras de ser voluntario. La noche de la fiesta (que es 
una maravilla), la planificación y la organización comienza en septiembre, la 
preparación de la fiesta empieza después de la primera parte del año; 
necesitamos habilidades de 
construcción, habilidades 
artísticas, habilidades de 
decoración, habilidades, 
destrezas eléctricos de 
alumbrado, habilidades de venir a 
ayudar, etc. 

SE NECESITA 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 

Karen al  food@SRHSProjectGrad.com 

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

http://www.SRHSProjectGrad.com
http://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 primera parte del 
año, la Cena de Cangrejo, 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.

Los padres podrán unirse a la fundación en todas las fechas programadas de nuevo a velada 
de día lectivo.  ¡Apenas busque el vector de la calidad de miembro de la fundación en este 

acontecimiento!
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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: Enero la Cena 
de Cangrejo; 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!

http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
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La Fundación de SRHS, CONTINUADO

19th  Annual  Golf   Tournament
Friday, September 12, 2014

Oakmont West Golf Course
Check in 11:15 a.m.    Shotgun Start 12:45 p.m.

Registration Fee: $145 per golfer or a special rate of $115 for those 
 Super Seniors (75 years or older) which includes: 

• Golf Cart, Range Balls, Lunch with Soft Drinks
• 18 Holes of Golf - Four Person Scramble (Men’s, Women’s & Co-ed Flights)
• Awards Dinner And Auction Following in the Quail Inn, Guests Welcome

Te e  P r i z e s  *  R a f f l e  P r i z e s  *  S i l e n t / L i v e  A u c t i o n s

• Top Foursome Awards – Men’s, Coed & Women’s Flights
• Longest Drive - Men, Women and Seniors (65 and over)
• Closest to Pin - Men and Women
• Free Putting Contest 11:30 – 12:30

For more information contact: call our Pandy Line at 707-571-7747, email us at golf@srhsf.org or visit the 
SRHS Foundation Website at www.srhsf.org

Golf Tournament Registration Form 
                 Mail registration form with check or credit card info to:

SRHS FOUNDATION GOLF TOURNAMENT, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406
Deadline for registration is Friday, August 29, 2014. No registration accepted without

entry fees or index/handicap/average scoring information. 

Name_____________________________________________________ Super Senior (Y/N) __________
Address_____________________________________________ ________City+ __________State ______ __Zip  +

____________________Day Phone+ Evening Phone ____________________E-Mail+______________________
Credit Card Info: VISA _____ Master Card _____ No. __________________________ Exp. Date. _______
Authorized Signature ___________________________________________Verification Number ________
Please provide current:                                             GHIN # ____________________

________________ ________________Index+ or Handicap+ _____________or Average of last five 18 hole rounds+
I’ll be playing with: __________________________________________________________________________

Please check all appropriate spaces:                                                                       Super Senior golf w/cart ($115)    ___________
________+ ___________Men’s+ __________Women’s+ Coed Flight        Under 75 Golfers w/cart ($145)    ___________
________+ Please Arrange foursome+                                                                                           Guest dinners @ $45                               ___________
________+ I will/will not attend dinner                                                                           Guest Name   ___________________________
________+ I attended SRHS, Class of _________                                                 Total Amount Enclosed   ______________ 
 ______Sorry, can’t make it this year, but here’s my donation of _________ to support the tournament.

Al l  Proceeds Benefit SRHS Spor ts and Academic Programs

19 Torneo Anual de Golf
Viernes, 12 de septiembre del 2014

Oakmont West Golf Course
Registrarse a las 11:15 Con Salida Simultanea  12:45

Cuota de Registración: $145 por golfista 
o una tarifa especial de $115 para los de la 3ra edad (75 años o mayor) la cual 

incluye:

Carrito de Golf, Pelotas de Variedad, Almuerzo con Bebida Gaseosa
18 Hoyos de Golf- Despegue en tiempo mínimo de cuatro personas (Hombres, Mujeres y Grupo Mixtos) Cena de 

Premios y Le Sigue Una Subasta en el Quail Inn, Invitados Bienvenidos

Premios de Puntos de Salida * Premios de Rifa * Subastas en Vivo y en Silencio

Premios de los Mejores de Grupo Mixto – Hombres, Mixtos y Grupo de Mujeres
Tiro Mas Largo- Hombre, Mujeres y de la 3ra Edad (65 y mayores)

Más Cercano al Banderín- Hombres y Mujeres
Competencia Gratuita del Tiro al Hoyo 11:30 – 12:30

Para más información contacte a: llamar a nuestra línea de Pandy al 707-571-7747, o mándenos un correo electrónico 
al golf@srhsf.org o visite a la página Web de la Fundación de SRHS al www.srhsf.org

!

!

http://www.srhsf.org
http://www.srhsf.org
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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……...……9 de Septiembre, 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 

http://www.srhsf.org
http://www.srhsf.org
mailto:info@SRHSF.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.smile.amazon.com
http://www.smile.amazon.com
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Atletismo

Cross Country
por Carrie Joseph

Los equipos de los hombres y mujeres de cross country 
acaban de regresar de su peregrinación anual a Humboldt 
Redwoods State Park. Durante 27 años los equipos han 
hecho el viaje, con cerca de 50 corredores, ocho 
consejeros y entrenadores intrépidos Doug 
Courtemarche y Carrie Joseph asistiendo este año. 
Durante seis días, los miembros del equipo se quedaron 
en tiendas de campaña, cocinando sus propios alimentos, 
nadaban en el Río Eel y por supuesto registrando muchas 
millas en los senderos de aguja cubierto de pinos que se 
atan a las montañas costeras. 

Cabe en destacar el campamento es una verdadera 
prueba de fortaleza física y mental: una carrera de siete 
millas hacia Grasshopper Mountain (3300 pies de 
desnivel). ¡Este año, estudiante de segundo año Daniel 
Pride y estudiante del tercer año Delaney White 
rompieron el prolongado registros saltamontes! 

Por supuesto, ningún campamento estaría completo sin 
el Show de Talentos Memorial de Jeffrey Young (99). Los 
miembros del equipo cantaron, tocaron instrumentos, 
comieron salsa picante, hicieron malabares, pusieron 
pequeñas actuaciones - ¡realmente no hay fin a los 
"talentos" que se exhibieron! 

En general, fue una semana gratificante y especial de 
unión de equipo y la formación de equipos hacia lo que 
se espera ser una excelente temporada 2014 de cross 
country. 
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Atletismo, CONTINUADO
Kris Bertsch, Athletic Director, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Athletic Director, khower@srcs.k12.ca.us

Bienvenidos a Santa Rosa High School Panteras
Con el comienzo a nuevo año escolar, también viene la emoción y anticipación del comienzo de los Programas de los 
Deportes del Otoño de SRHS.  Los Deportes del Otoño incluyen: Fútbol Americano, Fútbol Soccer de Masculino y 
Femenino, Volibol, Golf Femenino, Tenis Femenino, Campo a través.  Abajo esta la lista que incluye el nombre de los 
entrenadores de los deportes del otoño y la información de contacto si tiene preguntas:

Requisitos para Participar en Deportes de SRHS
Si estás interesado/a en participar en cualquier Equipo de Deporte de SRHS, algunas cosas deben cubrirse primero:

Finalización de los Paquetes Deportivos de SRHS
Estos paquetes pueden ser encontrados en la oficina principal de SRHS, de los entrenadores del otoño, o por línea en 
www.santarosahigh.net/athletics.  Los paquetes son de 15 páginas de largo con mucha información importante tocante al 
atletismo de SRHS y de las expectativas que tenemos para nuestros estudiantes y para sus padres o guardianes.  Las últimas 5 
páginas son las hojas que se deben entregar a la Directora de Deportes antes de la primera práctica.  La caja de la Directora de 
Deportes está localizada en la oficina principal.

Un Físico Deportivo Actual después de junio del 2014:  Parte de la sección del paquete que se debe entregar a nosotros 
es una hoja del examen físico la cual debe ser llenada por su doctor y firmada documentando que su estudiante está 
físicamente sano y listo para el rigor de un equipo atlético de la escuela.  El físico es válido por todo el año escolar.  Si su 
estudiante participa en más de un deporte, él/ella no necesita entregar un nuevo paquete de deportes o una nueva autorización 
médica. 

Elegibilidad:  Su estudiante es un estudiante sobre todo, y debe haber recibido 2,0 o un GPA más alto de su segundo 
coursework del semestre en la primavera anterior.  La libertad condicional puede ser una posibilidad de los atletas del 
estudiante que ganaron 1,5 o más alto para el semestre si ganaron 2,0 o más alto para el 3ro boletín de notas del cuarto, y 
no ha estado en la libertad condicional en grados 10-12.  Nota:  Los nuevos estudiantes a SRHS de otra High School 
secundaria o 9nos graduadores entrantes de un campus del non-SRCS deben físicamente traer al director atlético su 
boletín de notas de el año pasado.  Este boletín de notas debe tener el 3ro cuarto y los 2dos grados del semestre fijados.   
Para otras preguntas, entre en contacto con por favor al director atlético.

Football:  Dave Duncan, coachduncansrhs@yahoo.com
Boys Soccer:  Antonio Garcia, Marco12g@msn.com
Girls Soccer:  Nikki Kumasaka, nfalco4@hotmail.com
Girls Golf:  Levi Jones, ljones@srcs.k12.ca.us

Girls Tennis:  Dustin St. John, Stjohnd09@gmail.com
Volleyball:  Amber Oden, odenpartyof5@comcast.net
Cross Country:  Doug Courtemarche, 
                                zeemie@aol.com!

Boys Basketball:  John McGill johnmc@valleytire.com
Girls Basketball:  Steve Chisolm 
schisolm62@yahoo.com

Wrestling:   Joe Dennison  joeyd243@hotmail.com

Baseball:  Paige Dumont baseketball21@mail.com
Softball:  Jeff Prat srpantherz@aol.com
Swimming:  Erika Richards erichard78@aol.com
Track:  Doug Courtemarche, zeemie@aol.com!

Boys Tennis:  Corky Cramer corkyc@sonic.net
Badminton:  Brett Williams bwpainting@aol.com
Boys Golf:  TBA

Deportes de invierno:

Deportes de primavera:

mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
http://www.santarosahigh.net/athletics
http://www.santarosahigh.net/athletics
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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

¡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.

• 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!
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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? Garantizado.

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

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

Relájate. Estás en Great Clips

Su negocio está dirigido a la juventud y ¿a 
los de juventud de corazón? 

Alcancen a 2000 jóvenes y suscriptores con 
tan solo poner un anuncio en El Santa 

Rosan, el periódico publicado por 
estudiantes. 

Tamaño tarjetas de Negocios empieza a los 
$40 hasta página entera por solo $300.

El Periódico 
Estudiantil

¿Quiere saber más?  Contacte a 
el Santa Rosan, al  

santarosan@gmail.com

http://www.eScrip.com
http://www.eScrip.com
mailto:pattic@sonic.net
mailto:pattic@sonic.net
mailto:santarosan@gmail.com
mailto:santarosan@gmail.com

