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

Estimados Padres, y Tutores,

¡Espero que todos hayan tenido un buen descanso durante Spring Break y están listos para los 
últimos meses para terminar el año escolar! A finales de febrero, terminamos el proceso de 
acreditación WASC.  Un grupo de cuatro miembros visitaron Santa Rosa High School para revisar 
el reporte de WASC.  Aquí están algunas de las cosas que resaltaron:

Sección I: Comentarios Generales:
• Ser Reconocidos por el Estado como una Escuela del Cordón de Oro
• Estar cerca del SRJC provee “oportunidades adicionales para inscribirse en los cursos de alto 

nivel”
• “Padres están involucrados y apoyando; los estudiantes están orgullosos de su escuela.  La 

Fundación es un testamento al valor e importancia de la escuela…”
• La proporción del grupo estudiantil de SRHS que son elegibles para recibir un almuerzo gratuito 

o reducido ha aumentado significativamente desde el ultimo WASC (2012) y “ es contradictorio 
al mejoramiento de la economía”

• La población de la escuela han mirado el mejoramiento de los que han dejado los estudios
• Más atención se le ha dado a “todo el estudiante” por medio de los diferentes áreas de apoyo 
• Una adición del Centro de Carreras y Universidades, con una consejera dedicada. Bajando la 

porción de estudiantes por consejero
• Los padres quisieron mantener todos los niveles de “las clases principales para apoyar a los 

estudiantes quienes genuinamente benefician de ello”
• Continúan las dificultades con la comunicación por medio de la tecnología – HAC
• Se elogia por “proveer servicios de apoyo que crean una cultura cariñosa proveía para los 

estudiantes en riesgo”

Menciones:
• El personal realmente se preocupa y se interesa en hacer lo que es beneficioso para los 

estudiantes no solamente en la clase académicamente pero también con todos los servicios como 
ayudar con el hogar, vestuario, comida, etc.

• Restorative Justice ha reducido el número de días de suspensión e incidentes de expulsión 
• Una gran gama de programas especiales y cursos que permite a los estudiantes a que tengan 

varias opciones para obtener futuras vocaciones o pasatiempos
• Santa Rosa High tiene una rica historia, tradición y orgullo que es evidente cuando se habla de 

los estudiantes, personal y padres

Recomendaciones:
• Persistencia en alcanzar el Rendimiento Escolar para estudiantes de bajos recursos y de color 

que continúan – obligatorio en la escuela para que examine y determine un curso de acción para 
reducir la brecha del rendimiento 

• Las clases de diferentes niveles son necesitadas para examinar hasta qué punto el mantenimiento 
de niveles múltiples de seguimiento contribuye a la estagnación  en el cierre de la brecha en el 
rendimiento 

En general, la visita del WASC fue positiva.  Ellos comendaron a la variedad de programas, nuestra 
cultura y el espíritu escolar. Nuestra meta es de continuar el mejoramiento de Santa Rosa High 
School para seguir sirviendo a la comunidad escolar.                  Continuado.

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

(a excepción del 7mo período)
Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR
El Panther Purr 

es boletín de 
noticias del los 

padres de SRHS. 
¡Recuerde a su 
estudiante que 

USTED necesita 
verlo!

mailto:bcoscarelli@srcs.k12.ca.us
mailto:bcoscarelli@srcs.k12.ca.us
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Math Information for Parents 
 

 

 

 

The purpose of this meeting is to understand how Santa Rosa City Schools will be transitioning secondary 

math courses to meet the demands of the new California Standards. 

June 8th, 2016, 6:00 – 7:00pm 
 at the Office of Curriculum & Instruction, 7-12 

211 Ridgway Ave., Santa Rosa CA 95401 

Registration is required as space is limited.  Please register at:  http://tinyurl.com/srcsmathnight 

or by calling Sydney Arcilla at 707-528-5284 

 

Información sobre Matemáticas para Padres 
 

 

 

 

El propósito de esta junta es entender los cambios que Santa Rosa City Schools debe implementar en las 

escuelas secundarias para cumplir con las exigencias de las nuevas Normas de California. 

8 de junio de 2016 de las 6:00 PM a las 7:00 PM en la Oficina del Programa de 
Estudios de los Grados 7-12 (“Office of Curriculum & Instruction, 7-12”) 

211 Ridgway Ave., Santa Rosa CA 95401 

Se debe confirmar asistencia ya que hay cupo limitado. Por favor inscríbase en: http://tinyurl.com/srcsmathnight 

o llame a Sydney Arcilla al 707-528-5284 

 

Actualización del Director, CONTINUADO

Hay un Caso en la Corte Federal que requiere la publicación de la información de los estudiantes del 2008.

Por favor use el enlace de abajo para obtener más información sobre el caso y como usted puede optar en este proceso.

Información de la Oficina de Educación 
http://www.scoe.org/pub/htdocs/news-archive.html?news_id=780

Información de la Oficina de Educación 
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/morganhillcase.asp

Orden de Corte en inglés http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/order2016jan26.pdf
Orden de Corte en español http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26-spanish.pdf

Objeción a la Divulgación de Información del Estudiante y Registros
Inglés http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26.pdf
Español http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26-spanish.pdf

Brad Coscarelli
Director

SRHS Será Representado en el Concurso de Día de 
Historia Nacional del Estado

El Día Nacional del Condado de Sonoma 2016 se celebró el 27 de febrero del 2016 en la Academia de Sonoma. El tema 
de este año fue exploración, encuentro, experiencia en historia. Estudiante de segundo año Dane Beatie representará 
Santa Rosa High a medida que avanza hacia la competencia estatal que se celebrará en mayo en Rocklin, CA. Dane 
escribió un papel histórico. Junto con otros campeones del Condado de Sonoma, él compartirá su proyecto con 
Sonoma County Historical Society en su almuerzo anual el 20 de marzo.

http://www.scoe.org/pub/htdocs/news-archive.html?news_id=780
http://www.scoe.org/pub/htdocs/news-archive.html?news_id=780
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/morganhillcase.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/morganhillcase.asp
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/order2016jan26.pdf
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/order2016jan26.pdf
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26-spanish.pdf
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26-spanish.pdf
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26.pdf
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26.pdf
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26-spanish.pdf
http://www.cde.ca.gov/re/di/ws/documents/form2016jan26-spanish.pdf
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CALENDARIO DE SRHS 2016
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER AL 

CALENDARIO!

Abril, 2016
4 / 1, Swimming, home vs. Carrillo, 2:30
4 / 1, 2, Track, Stanford Invitational (Elite Varsity), TBA
4 / 1, Talent Show, 7:00, Auditorium
4 / 2, STP Green Up Day, 9-12
4 / 2, Regional Spring FFA Event
4 / 4-29, SBAC Testing Window
4 / 4, Site Council Meeting, 3:00
4 / 4, Facilities Meeting, MPR, 6:00
4 / 5, Boys Tennis at Newman, 3:30
4 / 5, Softball at Rancho Cotate, 4:00, Var & JV
4 / 5, STP Meeting, 7:00, Staff Lounge in Main Building
4 / 6, Stu Gov Election Speeches
4 / 6, Swimming, home vs. Windsor, 2:30
4 / 6, Baseball at Rancho Cotate, 4:00 (JV @ SRHS)
4 / 7, Stu Gov Elections
4 / 7, Boys Tennis, home vs. Carrillo, 3:30
4 / 7, Boys Golf at Windsor, 2:00
4 / 7, Badminton, home vs. Montgomery, 4:00
4 / 7, Softball at Casa Grande, 4:00, Var & JV
4 / 7, All-District Inst. Music Concert, 7:00, Green Ctr, SSU
4 / 8, Baseball, home vs. Casa Grande, 4:00 (JV @ CGHS)
4 / 8, 9, Track, Arcadia Invitational (Elite Varsity), TBA
4 / 9, ACT Test, 8-2:00 (Reg. at www.act.org by 3/4)
4 / 9, Track, Twilight Meet (Tentative), SRJC, TBA
4 / 9, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium           
4 / 10, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium
4 / 11-15, Battle of the Bands, Lunch, Senior Steps
4 / 12, Boys Tennis at Ukiah, 3:30
4 / 12, Softball, home vs. Newman, 4:00, Varsity
4 / 12, Badminton, home vs. Windsor, 4:00
4 / 12, SRHS Foundation Meeting, 4:30, Library
4 / 12, Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64
4 / 13, Track, home vs. Carrillo, Windsor, 3:45
4 / 13, Baseball, home vs. Newman, 4:00 (JV & CNHS)
4 / 14, Staff Appreciation Brunch
4 / 14, Swimming, home vs. Montgomery, 2:30
4 / 14, Boys Tennis, home vs. Windsor, 3:30
4 / 14, Badminton, home vs. Casa Grande, 4:00
4 / 14, Softball at Ukiah, 4:00, Var & JV
4 / 14, AQ 22nd Annual Spring Showcase, 6:30, Aud., Var. Venues
4 / 15, Baseball at Ukiah, JV, 4:00, Var, 7:00
4 / 15, Boys Golf vs. Monty at Bennett Valley, 2:00
4 / 15-28, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition 
% continues open during most school days/hours, MPR 
4 / 19, Swimming at Casa Grande, 2:15
4 / 19, Boys Tennis, home vs. Montgomery, 3:30
4 / 19, Softball, home vs. Montgomery, 4:00, Var & JV
4 / 19, Badminton, home vs. Carrillo, 4:00
4 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 20, Track vs. Ukiah and Newman at Newman, 3:45
4 / 20, Baseball, home vs. Montgomery, 4:00 (JV @ MHS)
4 / 21, Boys Tennis  at Casa Grande, 3:30
4 / 21, Softball, home vs. Windsor, 4:00, Var & JV
4 / 21, Boys Golf vs.Ukiah at Ukiah Valley, 2:00
4 / 22, Boys Tennis, NBL Singles Tourney, SRHS, 1:00
4 / 22, Softball at Cloverdale, 4:00, JV

Abril, 2016, continuado 
4 / 22, Baseball, home vs. Windsor, 4:00 (JV @ WHS)
4 / 22, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 /23, Track, Viking Classic at Montgomery, 9:00
4 / 25, Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, #21 or TBD
4 / 26, Badminton at Montgomery, 4:00
4 / 26, Softball at Carrillo, 4:00, Var & JV
4 / 26, ELAC, 7:00, Library
4 / 27, Track, home vs. Monty, Casa Grande, 3:45
4 / 27, Baseball at Carrillo, 4:00 (JV @ SRHS)
4 / 28, Last Day; AQ Spring Showcase Visual Arts Ex., MPR
4 / 28, Badminton at Windsor, 4:00
4 / 28, Boys Golf vs. Rancho at Foxtail North, 2:00
4 / 28, Softball, home vs. Rancho Cotate, 4:00, Var & JV
4 / 29, Boys Tennis, NBL Doubles Tourney, SRHS, 1:00
4 / 29, Baseball, home vs. Rancho Cotate, 4:00 (JV @ RCHS)
4 / 29, 30, AQ Baile Funcionamiento (Beg/Int), 7:00, Aud.
4 / 29, 30, AQ Theatre Arts Perf., Adv., 7:00, Black Box #24
4 / 30, Swimming, JV Invitational

Mayo, 2016
5 / 1, AQ Theatre Arts Perf., Adv., 2:00 pm, Black Box (Rm. 24)
5 / 2-13, Examen AP
5 / 2, Boys Golf, NBL Championships at Rooster Run, 2:00
5 / 3, Softball, home vs. Casa Grande, 4:00, Var & JV
5 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
5 / 4, Track at Rancho Cotate, 3:45
5 / 4, Badminton, NBL Singles Tournament, TBA, 4:00
5 / 4, Baseball at Casa Grande, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 4, Druid Hall, Student of the Month Dinner
5 / 5, Softball at Newman, 4:00, Varsity
5 / 5, 6, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
5 / 6, 7, Swimming, NBL League Meet
5 / 6, Badminton, NBL Doubles Tournament, TBA, 4:00
5 / 6, Baseball at Newman, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 6, Funcionamiento vocal del comando, 7:00, Aud.
5 / 6-13, Fine Arts Showcase
5 / 7, * Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com 
% antes del 4/8)
5 / 7, Baseball, SRHS Alumni Game, SRHS, 12:00
5 / 8, AQ Theatre Arts Perf., Adv., Time TBD, Black Box, #24
5 / 9, Boys Golf, NCS Qualifying, TBD
5 / 10, Softball, home vs. Ukiah, 4:00, Var & JV
5 / 10, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
 5 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
5 / 11, Track NBL Trials, TBA
5 / 11, Baseball, home vs. Ukiah, 4:00, (JV TBA)
5 / 12, Softball at Montgomery, 4:00, Var & JV
5 / 13, Track NBL Finals, TBA
5 / 13, Instrumental Music Spring Concert, 7:00, Auditorium
5 / 14,  Baile Prom, Furth Center, Windsor, 8-11:00
5 / 16, Baseball at Montgomery, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 16, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
5 / 17, Softball NBL Tournament
5 / 17, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 19, Softball NBL Tournament
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Parent & Community Meetings 
Juntas de padres y la comunidad 

 

Next Generation Science Standards (NGSS) 
Estándares de ciencia de próxima generación 

 

6:00-7:00 pm  
 

We will provide you with information on the new 
science standards that will be implemented in our 

classrooms.  
 

Vamos a compartir información sobre los nuevos 
estándares de ciencia que se llevará a cabo en 

nuestras aulas. 
 

Date / Fecha Location / Local 
3/2/16 Santa Rosa Accelerated Charter School 

3/16/16 Santa Rosa Charter School for the Arts 
3/30/16 Montgomery High School 
4/13/16 Hilliard Comstock Middle School 
4/27/16 Elsie Allen High School 
5/11/16 Santa Rosa Middle School 
5/25/16 C & I, 7-12 Conference Room 

 

Mayo, 2016, continuado
5 / 19, Premios de No-Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 19-21, Principio AQ Artes del Teatro Funcionamiento, 7:00, 
& Black Box 
5 / 20, 21, Advanced Dance Performance, 7:00, Auditorium
5 / 23-27, Dead Week
5 / 30, Memorial Day - (no hay clases)
5 / 26, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 27, Viaje de los Seniors
5 / 31, Finals, Seniors

Junio, 2016
6 / 1-3, Exámenes finales- Días Mínimo (8:00-12:20)
6 / 3, Desayuno mayor
6 / 3, Último día de Clases!

Junio, 2016, continuado
6 / 3, Graduación, 6:30, Bailey Field, SRJC
6 / 3, Fiesta de Proyecto de Graduación
6 / 4 *Nuevo SAT, 8-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com 
& antes del 5/6)
6 / 11, ACT Examen, 8-2:00 (Reg. at www.act.org antes del 5/6)

Agosto, 2016
8 / 9, 10, Orientación - Vea el horario
8 / 9, Asamblea para los nuevos estudiantes/padres, 7:00, Aud.

Septiembre, 2016
9 /9, Foundation Golf Tournament

CALENDARIO DE SRHS 2016

Date / 
Fecha

Location / Local Subject / Tema Time / Hora Activity / Actividad

4/13/16 Comstock Middle Sch. Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

4/27/16 Elsie Allen High School Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

5/11/16 SR Middle School Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

5/25/16 C & I, 7-12 Conf Room Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

6/9/16 C & I, 7-12 Conf Room Math / 
Matemáticas

6-7:00 p.m. CA Math Standards & SRCS Math 
Transition /Estándares de la matemáticas del 
CA y transición de la matemáticas de SRCS



HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL                  ABRIL, 2016

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                         PAGINA 5

SRHS Orientación del Estudiante 2016-17

Martes, 9 de Agosto de 2016 en Gimnasia del sur

12mo grado& & enero-junio mes del nacimiento& & 9:00 a.m. - 9:45 a.m
& & & julio-diciembre mes del nacimiento      && 9:45 a.m. - 10:30 a.m

11mo grado   # # enero-junio mes del nacimiento&    & 10:30 a.m. - 11:30 a.m&
& & & julio-diciembre mes del nacimiento&     & 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Miércoles, 10 de Agosto de 2016 en Gimnasia del sur
10mo grado##           enero-junio mes del nacimiento& &      8:30 a.m. - 9:30 a.m
                                       julio-diciembre mes del nacimiento & &      9:30 a.m. - 10:30 a.m.

9no grado &              enero-junio mes del nacimiento   &             10:30 a.m - 12:00 p.m.
& &      &          julio-diciembre  mes del nacimiento &&      12:00 p.m. - 1:30 p.m.

Asamblea para estudiantes de primer año, los nuevos estudiantes y padres
7:00 - 8:00 p.m.

martes, 9 de agosto, 2016    auditorio de SRHS

Los nuevos estudiantes y sus padres podrán resolver la administración y aprenden sobre las muchas 
oportunidades en SRHS. Después del ensamblaje, los viajes del campus llevados por los estudiantes 

estarán disponibles y cada uno tendrá la oportunidad de conectar con las muchas organizaciones 
que aumentan y apoyan a la comunidad de SRHS.

Fechas y tiempos de la orientación de ser anunciado pronto
Controle www.santarosahighschool.net en mayo para saber si hay detalles

En julio, los estudiantes recibirán el PAQUETE de la ORIENTACIÓN del ESTUDIANTE por 
correo que explican procedimientos y los tiempos programados para dar vuelta en tarjetas terminadas de la 
emergencia,  coja los horario, coja los horario, encuentre las salas de clase, tenga una foto del anuario y de la 
tarjeta de la identificación tomada, y reciba la información del anuario.  ¡También, esté listo para 
proporcionar al nombre completo de su socio elegido del armario! Todos los armarios se deben compartir 
con un companero de clase.

¡PADRES DE LA ATENCIÓN!
Estamos buscando a voluntarios para trabajar un o ambo días de orientación.

Estamos buscando a voluntarios para trabajar un o ambo días de orientación.  Entre en 
contacto con por favor a Karen McCulloch en karenmcculloch@yahoo.com o (707)479-3991 si 

usted piensa usted puede ayudar.  El SignUpGenius también estará disponible para firma sube.
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Entrenamiento de Información de la Universidad
En caso que haya perdido nuestra presentación en marzo, por favor únase a nosotros el jueves, 21 de abril a las en el Centro de 
Colegio y Carrera de SRHS. Usted recibirá información sobre el proceso de admisión a la universidad. Los temas que serán 
presentados son; el uso de internet para iniciar la selección de las universidades, el proceso de admisión, pruebas de admisión, 
línea de tiempo para la planificación y financiera. Este un evento gratuito y estará disponible en español.

SRJC Clases de Verano
Si su estudiante está interesado/a en tomar un curso en Santa Rosa Junior College durante el verano, los paquetes de 
información estarán en el Centro de Colegio y Carrera del SRHS. Los estudiantes tienen que completar la solicitud del SRJC 
en el internet (www.santarosa.edu) y completar la solicitud de inscripción. Ellos deben hablar sobre los cursos con sus 
consejeros de SRHS. El primer día de registración para las clases de verano es el viernes, 6 de mayo a las 6:00 de la mañana.  
Las clases del verano serán del 19 de junio hasta 16 de agosto.

Calificaciones de SRJC para los Estudiantes del Duodécimo Grado
Los estudiantes del duodécimo grado que toman clases en SRJC para cumplir con los requisitos de graduación deben entregar 
una copia de sus calificaciones finales del semestre a su Consejero de SRHS tan pronto como se publiquen y cuando reciban 
notificación de la calificación. Falta de hacer esto antes del 1 de junio pondrá en peligro su graduación.

SRHS Centro de Colegio y Carreras (CCC)                                                                                                                       
Primavera en el CCC está lleno de estudiantes planeando sus vidas después de la preparatoria. Desde programas de 
certificado y programas profesionales hasta presentaciones y ferias de universidades, tanto en SRHS y en Sonoma State 
University, se les anima a los estudiantes a participar en lo que ofrece el CCC. Una forma importante de asegurarse de que 
nuestros estudiantes estén informados de las oportunidades es de ir a sus cuentas Naviance regularmente y explorar las 
actualizaciones de la página de inicio. Después de iniciar la sesión, asegúrese de actualizar su cuenta con un correo electrónico 
personal. Las actualizaciones semanales serán enviadas por correo electrónico a los estudiantes para recordarles de los 
visitantes de la universidad y otros eventos relacionados con carreras de trabajo. En publicaciones futuras, vamos a compartir 
noticia y el dominio de la página web de SRHS Centro de Colegio y Carreras.
Para Acceder Naviance:
www.connection.naviance.com/santarosa
Nombre del Usuario: Número de identificación del estudiante
Contraseña: Fecha de nacimiento de ocho dígitos (ejemplo 08021999)
Para actualizar su correo electrónico vaya a la esquina de arriba del lado derecho de la página: “Manage Profile”

Reporte de Progreso (IPR)
La semana de grados orales es del 8- 18 de abril. Usted va a recibir un reporte de progreso a su casa si su estudiante tiene una 
D o F en cualquier clase. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre las calificaciones específicas, por favor contacte al 
maestro/a directamente. El Centro de Acceso en Casa le da información sobre las calificaciones y la asistencia de su 
estudiante, también puede mirar las direcciones de los correos electrónicos de los maestros. Vaya a
www.santarosahighschool.net y haga clic en el enlace al Home Access Center. Para preguntas o para recibir su código de 
registración, por favor llame al 528-5302.

Escuela de Verano
Si un estudiante no pasó una clase que necesita para graduarse, tal vez califique para la escuela de verano. Hable con su 
consejero inmediatamente para una solicitud, porque hay espacio limitado. La escuela de verano será en SRHS del 14 de junio 
al 21 de julio.

Tutoría Gratis
¡Tutoría gratuita ya está disponible para cualquier estudiante buscando ayuda! Tutoría es de 3:10 a 4:10 con maestros de las 
materias de enfoque de SRHS. El horario es el siguiente; matemáticas- lunes y miércoles (salón 57), ciencias sociales- martes 
(salón 202), inglés- martes (salón 17), lenguaje- jueves (salón 203), biología- jueves (salón 13).
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO

Consejos para Tener Éxito en la Preparatoria 
• Prepara todo la noche anterior (mochila, ropa, comida, etc.)
• Toma el tiempo necesario en las mañanas para no llegar tarde
• Desayunar bien
• Anota las tareas en tu agenda
• Mantente organizado/a 
• Habla con tus maestros/as y tu consejero y no tengas miedo de hacer preguntas 
• Empieza a estudiar 3 días antes de un examen… y no el día antes
• Participa en alguna actividad escolar y la comunidad (deportes, club, pasatiempos, etc.)

Santa Rosa High School se va a viajar al 
WACAC North Bay College Fair al Sonoma State 
University

Fecha: martes, 3 de mayo del 2016
Tiempo: 6:00- 8:00 p.m.
Lugar: Sonoma State University
Costo: GRATIS

¡Los estudiantiles pueden proveer su propio transporte a este evento o 
registrarse en Naviance para tomar el autobús de SRHS!

No tardes hay espacio limitado en el autobús
Regístrate para el evento en línea

www.wacaccollegefair.com

Western Association for
College Admission Counseling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

¡Conoce 
a más de 15

0 Colegi
os y 

Universida
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

Gracias a todos los donantes generosos de este año, STP se complace en decir que dos nuevos 
trabajos pesados, recipientes de basura y reciclaje con candado han sido ordenados y deberían 
de estar listos para comenzar a recoger antes clases.  Serán de manera más eficiente y atractiva para la basura y 
reciclables para encontrar el lugar que les corresponde. Además, su construcción robusta (¡son a prueba de oso!) 
garantizan muchos años de servicio.

STP también se complace en anunciar la finalización del Nuevo Almacén Pantera, que almacenará las necesidades 
de nuestros estudiantes que más lo necesitan. Una vez que hayamos estructurado nuestras necesidades de personal 
en la organización, se buscará las continuas donaciones de artículos de aseo, alimentos no perecederos y saludables 
y bonita ropa nueva o usada para que podamos mantener la despensa surtida para que los sean utilizados y se den a 
los necesitados.

¡La fecha del Baile Prom se está acercando! Si usted tiene un vestuario apropiado que nada más está en su armario, 
porque no donarlo a nuestra alacena de Prom. Estamos planeando en tener suficientes vestidos, zapatos, y accesorios 
para ayudar a los que quieren ir y no tienen la manera de obtener lo necesario para el baile. Contáctenos y estaremos 
muy felices de asegurarnos de que  se miren elegantes para y felices.

Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staff Lounge
Primera junta.........…..5 de abril, 7:00 p.m.

¿El Panther Purr estará aquí para usted el 
próximo año??

Todavía tenemos nadie para llenar la vacante del editor.   Si no encontramos 
alguien, 

el ronroneo de la pantera no será aquí darle las noticias.
¡Ayúdenos a continuar proporcionando a lo que necesita SRHS!

  Entre en contacto con a Kim en: glynn@sonic.net.

Amazon Smile
¿Interesado en donar a 
STP sin incluso 
intentar? Si usted hace 

compras en el Amazon, usted puede ayudarnos 
siempre que usted haga una compra.  Apenas vaya 
asmile.amazon.com y usted puede firmar para 
arriba para utilizar "Santa Rosa High School 
Student Teacher Parent" y un pequeño 
porcentaje de sus compras nos será donado. ¡Los 
mismos precios, pero nuevas ventajas! 

¡Es otro verde encima del día en 
SRHS!
¡Ensámblenos el 2 de abril de 9:00 al mediodía 
como hacemos un pequeño brillo de la escupida del 
resorte en nuestro asilo de 
la pantera! ¡Traiga sus 
rastrillos, podadoras, 
sopladores y los 
depuradores y nosotros lo 
haremos!

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.com/
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Organización de Estudiante- 
Maestro-Padres (STP, CONT.

¡Todos los comensales deben tener un aviador - impreso o digital, así que 
tome una foto y muestre su teléfono!  ¡Cene en el restaurante o tome el 

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

¡22 Exposición de Primavera Anual About the Journey 14 de abril!
En solo dos semanas, la 22 Exposición de Primavera va tomar el escenario el jueves, 14 de abril a las 6:30 p.m. en el 
Auditorio de SRHS. El estudiante de Artes Visuales Finos Emma Hughes y que representa a un remolque que fue 
seleccionado como la Imagen ganadora del cartel de la exhibición de primavera lo que sugiero el tema de AQ de este 
año, About the Journey (Sobre el Viaj). Su trabajo será reconocido en la exhibición y las otras piezas finalistas también 
serán vistas. Va ver actuación de Baile y música, proyecciones de Artes Digitales y Artes de Video, teatro en la Caja 
Negra y una gran exhibición de artes visuales en el cuarto de multiusos. Una de las exhibiciones más destacadas de este 
año será recogida de la versión del Radio Público Nacional Proyecto Storycorps de ArtQuest. Estudiantes en clases de 
inglés de AQ e Historia Universal aprendieron sobre cómo entrevistar a alguien y cómo acercarse a ellos y luego 
entrevistaron a una persona que les interesaba, grabado estas entrevistas y los escribieron. Casi todos los estudiantes 
también subieron los resultados en la página web NPR para incluir el proyecto, lo cual está guardado en la Biblioteca 
Nacional del Congreso. Algunos Especialidades de AQ también crearon obras de arte inspiradas en estas entrevistas y 
conectados a la experiencia global. ¡Al cierre de la edición, todavía estamos desarrollando detalles acerca de cómo se 
exhibirá este proyecto, pero asegúrese de venir el 14 de abril para que vea cómo lo hicimos! No deje de ver lo que los 
estudiantes de AQ han creado este año con su extraordinaria imaginación, habilidad técnica y perspectivas únicas. 
Todos son bienvenidos y la entrada es gratuita. Si por casualidad se le pasa la noche de la exhibición, la exhibición de 
arte visual continuará en el salón de usos múltiples durante el horario escolar a jueves, 23 de abril de pero por favor, 
consulte con la Oficina de AQ o Oficina Principal de SRHS respecto a la disponibilidad de visión específica.

Los Dos, Música Instrumental y Vocal Tocaran en el Green Music Center en la Universidad De Sonoma 
State 
El hermoso estado de arte de Weil Hall en el Green Music Center de la universidad de Sonoma State es el ajuste para 
las dos representaciones instrumentales y vocales por las escuelas preparatorias de Santa Rosa este año. El martes, 
primero de marzo, las maestras vocales del distrito y los estudiantes tomaron el escenario para el concierto anual de 
Barclay el cual apoya el programa de beca de William Barclay. El jueves, 7 de abril, los grupos instrumentales musicales 
de cinco escuelas van a tocar. Para más detalles sobre el concierto de Música Instrumental que viene y de los boletos, 
visite el sitio web de Green Music Center, envié un correo electrónico al director de Música Instrumental, Mark 
Wardlaw a mwardlaw@srcs.k12.ca.us o pregúntele a un estudiante de la Música Instrumental.

Estudiante de Artes Digitales Fue Alabado 2º Año por el Programa Nacional de Artes
Por el segundo año consecutivo la estudiante de Artes Digitales, Sarah Hyden ha capturado reconocimiento de la 
crítica en la Competencia del National Art Society con su trabajo. Este año ella ganó el primer lugar en la división de 
fotografía por su imagen “Overpass.” La imagen del año pasado sumisión “Exitium” (la destrucción), ganó el segundo 
lugar en la división técnicas mixtas. Sarah planea asistir en la Universidad de San Jose después de graduarse de la 
Preparatoria de Santa Rosa y se especializará en el diseño gráfico, con una asignatura secundaria en fotografía. La 
Ciudad de Santa Rosa patrocina y gestiona el programa de Premios del Programa de Artes Nacionales y los trabajos son 
exhibidos en el Centro de la Comunidad de Finley. Sarah recibió su premio y un premio de 75 dólares en la Ceremonia 
de Premios del Programa de Artes Nacionales en Finley, el domingo, 6 de marzo. ¡Felicidades, Sarah! Nosotros estamos 
muy orgullosos de ti y ver hacia adelante para escuchar sobre su continuo viaje y éxito de artístico.

¡Todos los Niveles de Baile de AQ de Primavera Florecen abril y mayo!
Los bailarines principiantes e intermedio de AQ subirán al escenario el viernes y sábado, 29 de abril y el 30 a las 7:00 
p.m., en el Auditorio de SRHS. Como de costumbre, estos jóvenes bailarines sorprenderán al público con su vitalidad, 
habilidad técnica y un fuerte compromiso con la disciplina de danza. Unas semanas más tarde, AQ Dance Company, el 
nivel avanzado de danza de AQ, llevará a cabo su concierto de primavera el viernes, 20 de mayo y sábado 21 de mayo, 
también a las 7:00 p.m., en el auditorio. Los títulos de los conciertos y bailes específicos aún no se han elegido al cierre 
de la edición Panther Purr, sin embargo usted puede contar con un programa muy interesante y diverso de estilos y 
piezas individuales. Le animamos a venir a ver a nuestros bailarines y coreógrafos emergentes esta primavera. Estamos 
tan orgullosos de ellos y esperamos que puedan pasar una noche expectacular. Para obtener más información, póngase 
en contacto con la instructora de baile Nzinga Woods en nwoods@srcs.k12.ca.us.

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
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All is in readiness for the opening of “The Independents”, 
the National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and 
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in 
Santa Rosa last May.  

ArtQuest, CONTINUADO

Premio Sparks 2016 Fecha Límite ya Está Cerca
Por favor, fíjese en la página web para más detalles sobre las solicitudes y los plazos para los Premios de Sparks de 2016 del 
Programa Amigos de Art Quest. En su cuarto año, este programa de premios competitivo está abierto a todos los 
estudiantes de ArtQuest del décimo, onceavo y duodécimo año que son elegibles para apoyar su participación en los programas 
de estudio de las artes (programas de la universidad de verano, campamentos, clases o talleres).  El programa también 
proporciona estudiantes que se gradúan con subvenciones de 500 dólares para ayudar a pagar los costos de colegio o 
universidad. Cómo solicitar:  Las solicitudes estarán disponibles en la oficina de ArtQuest. Los estudiantes deben tener 
un promedio mínimo de 3.0, recomendaciones de su consejero, y presentar una solicitud completa antes de la fecha límite, aún 
no determinado al cierre de la edición. Los aspirantes deben presentar su solicitud terminada a la oficina de AQ antes del 
plazo del viernes 8 de abril, no más adelante que el 3:15 P.M.  Los premios serán anunciados en mayo y serán pagados 
directamente al programa o institución de estudio.  El Programa de Premios Sparks es generosamente fundado por los Amigos 
de ArtQuest y los procederes de la Recaudación del Baile de Martes de Carnaval de AQ.  Para más información tocante al 
proceso de las solicitudes y/o contribuciones al Programa de Premios Spark, por favor contacte a Kristin Berger, Miembro del 
Comité del Programa de Premios Sparks al kristinberger@sonic.net, 707-280-3717.

Artes de Video de Estudiantes de AQ del Green Teen 2k15 finalista en el Festival de Limpiar el Aire
La estudiante de Artes de Video de AQ Kaitlyn Morrison fue escogida como la finalista en el Festival de Película “Breath 
California’s Clean Air” (Respira California el Aire Pur donde está compitiendo por su premio de $1,000. La película Green Teen 
2k15 de Kaitlyn fue presentado, además con otras películas de 12 otros finalistas, durante la proyección de sábado, 5marzo, en el 
New People Cinema en San Francisco. Breathe California, es parte de la asociación de Golden Gate de salud pública y 
patrocina este festival, utilizando el lema, “La gente joven tiene mucho que decir. ¡No pierdas la oportunidad de escuchar sus 
voces!” Breathe California tiene oficinas localizadas en San Francisco y su organización es dedicada luchando contra la 
enfermedad pulmonar, abogando para el aire limpio y promoviendo la salud pública en la comunidad local. En el Panther Purr 
la fecha tope, unos miembros de la facultad y estudiantes planean en asistir al evento para demostrar apoyo y contribuir a la 
selección del premio en la noche favorita de todos. Una fiesta después del evento fue patrocinada por Whole Foods. 
¡Felicitamos a Kaitlyn en su logro y tenemos nuestros dedos cruzados que su película gane! Para más información, visite el sitio 
web del festival en cleartheairfilmfest.org

Y Más de los Videos de Arte de AQ…
Los estudiantes de artes de videos también han estado ocupados construyendo proyectos para otros concursos y un festival de 
cine. Un proyecto ha sido la creación de un minuto de duración de un anuncio de servicio público (PSA) para el Directing 
Change Student Film Contest.  La organización promueve prevenciones de suicidio y otras saludes mentales y recursos para los 
jóvenes. Los cineastas estaban construyendo un PSA que informará a los jóvenes de las señales potenciales de la salud mental y 
la ayuda disponible para los adolescentes en estas dos áreas. Los resultados del concurso serán realizados en abril. Otro festival 
de cine de estudiantes de AQ están entrando y está patrocinada por la Asociado de Estudiantes de Santa Rosa
Junior College y está abierta a todos los estudiantes del Condado de Sonoma. Películas de cualquier género pueden ser 
presentadas y las elecciones serán presentadas en SRJC de Petaluma el 1 de abril. SRHS han tenido muchas películas 
presentadas en los últimos años y esperamos que la tradición continúe este año. ¡Manténgase al tanto!

¡Última Oportunidad para los Estudiantes de SRHS para Solicitar a AQ para el Otoño 2016!                       
¡Es ahora o nunca, si aún está pensando en solicitar para AQ para el otoño 2016 házlo ahora! Si obtienes tu solicitud 
inmediatamente, AQ aún tratará de darte una decisión de aceptación antes del fin del año y en artes especiales y un nivel 
apropiado para ti. Paquetes de solicitud están disponibles en la oficina de AQ (salón 21 en el edificio de artes) o contacte a AQ 
al 535-4842 o en artquest@srcs.k12.ca.us o vaya a ArtQuest online.org. AQ requiere enfoque especializado y planificación, pero 
si te gusta una vista única del mundo, quieres algo diferente en tu experiencia de la prepa y estás interesado en buscar nuevas 
maneras de incorporar creatividad tu vida y futuro, puede que AQ sea para ti, PERO TOMA MEDIDAS AHORA el tiempo y 
espacio pasan muy rápido.
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST

Más Noticias Sobre El Baile de Martes de Carnaval en el Museo
¡Una vez más, gracias a todos que organizaron, trabajaron y asistió este año el Baile de Martes de Carnaval en el Museo! 
El evento de este año recaudó miles de dólares que irán directamente al programa de ArtQuest. Por Favor visite nuestro 
sitio web para ver todas las maravillosas cosas que estamos apoyando, gracias a la generosidad de nuestra increíble 
comunidad. 

Amigos de ArtQuest Buscan Ahora Miembros de la Junta y del Comité… Por Favor Únase a Nosotros
Nosotros estamos buscando padres entusiastas y miembros de la comunidad que quieran unirse a nuestro directorio y 
comités, trabajando para asegurarse que el programa de ArtQuest continúa de florecer.

Por favor venga a nuestra próxima junta para aprender sobre las oportunidades que contribuyen a ArtQuest en maneras 
que apoyan directamente al programa y tienen un impacto positivo en la educación de los estudiantes de AQ.
Para más información por favor mande un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com o contacte al Presidente 
de la Mesa Directiva de ArtQuest, Ted Luthin por correo electrónico al ted@luthin.org.

¡Esperamos en conectarnos con usted y por favor para en nuestra mesa durante la Exhibición de la Primavera!e!

Concesiones de Sparks - ahora validar aplicaciones
Por favor, fíjese en la página web para más detalles sobre las solicitudes y los plazos para los Premios de Sparks de 2016 
del Programa Amigos de Art Quest. www.FriendsofArtQuest.org ¡Las aplicaciones terminadas son el 8 de 
abril de 2016 debido, así que apliqúese hoy!

Posiciones de la Mesa Directiva abierta para el 
próximo año:

• Secretario
• Miembros en general

Posiciones del Comité disponible el próximo año:
• Presidente (s) de recaudación de fondos
• Encargado de dirigir los eventos
• Comunicaciones
• Publicidad
• Membrecía 

Lugar del 17 de Anual de Duke
Una Noche de cabaret de Entretenimiento

Presentando a la Cámara de Santa Rosa High School
Cantantes y Exhibición.

No se pierda este divertido evento realizado en el estilo cabaret
Histórico sábado por la tarde del club

430 10th Street,  Santa Rosa

Viernes, 15 de abril y el sábado, 16 de abril a las 7:00 p.m.
Para más información ir a www.srhschoral.org

mailto:friendsofartquest@gmail.com
mailto:friendsofartquest@gmail.com
mailto:ted@luthin.org
mailto:ted@luthin.org
http://www.friendsofartquest.org/
http://www.friendsofartquest.org/
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Organizaciones para los Padres, CONTINUADO

AMIGOS DE ARTQUEST
  
Sobre amigos de ArtQuest
Los amigos de ArtQuest son un padre, alumnos y una organización sin ánimo de lucro de la comunidad establecida para 
utilizar ArtQuest con esfuerzos de la defensa, el ofrecerse voluntariamente y el fundraising. Los amigos de ArtQuest 
ofrecen muchas clases de oportunidades para que los padres y otros contribuyan a ArtQuest de las maneras que utilizan 
directamente las experiencias de la educación y de la escuela de los estudiantes del programa y positivamente del 
impacto. Si usted está interesado en participar y quisiera aprender más, para enviar por correo electrónico por favor la 
organización en FriendsOfArtQuest@gmail.com, venido a nuestras reuniones mensuales (véase abajo) o entre en 
contacto con a los amigos de la tarjeta de AQ (véase Ted Luthin via email at ted@luthin.org).  
    
¡Nunca es demasiado atrasado ensamblar a amigos de ArtQuest o comprar una calidad de miembro del 
regalo!
¡Si usted no ha renovado su calidad de miembro o los amigos unidos del arte buscan por el año escolar, utilice por favor 
la forma de la calidad de miembro abajo para ensamblar! Una calidad de miembro también hace un gran regalo para esa 
gente que prefiera los regalos que ayudan a otros. Éste es una de las maneras más grandes de ayudar a su estudiante y al 
programa de ArtQuest.

Reuniones Regulares de Amigos de AQ 
Las reuniones de AQ están programadas para el año escolar 2015-16 los lunes, a las 5:30 p.m., el 25 de abril, 16 de mayo.  
Las reuniones se suelen celebrar en la Oficina de AQ (Salón  21) o, a veces en el aula de Bellas Artes Visuales (Salón 26). 
Las reuniones también se publican en el calendario Panther Purr, en el Calendario Maestro de SRHS en línea o a través 
de nuestras conexiones de medios sociales FofAQ.

Contactar a..............Ted Luthin, Friends of AQ President, ted@luthin.org
Proxima Junta ……...25 de abril, 2016, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom

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

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________

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

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

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

mailto:ted@luthin.org
mailto:ted@luthin.org
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Organizaciones para los Padres, CONT.

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

ELAC Contacte a...............Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us 
Juntas Regulares ............... 26 de abril, 7:00, Biblioteca

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

Contactar a.................... Forrest Harper, fharper@srcs.k12.ca.us
Próxima Junta ...............4 de abril, 3:00

BOOSTERS DE AGRICULTURA - AG BOOSTERS                                                                                                                                                                                   
Los Ag Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y de la comunidad comprometida con el 
apoyo a la FFA y el Departamento de Agricultura de Santa Rosa High School. Trabajamos todo el año para garantizar 
que la financiación está disponible para nuestros estudiantes y sus esfuerzos agrícolas. Únase a nosotros en 
el segundo martes de cada mes a las 6:30 p.m., en el Edificio de Ag. Nuestra próxima reunión será el 12 de 
abril de 2016. ¡Siempre damos la bienvenida a nuevos miembros!

El Vino Añejo Chardonnay de los Panteras:                                                                                                                                
El Vino Añejo Chardonnay de 2014 de los Panteras está disponible para su compra. El vino es de $14 por botella. 
Ordenes están disponibles en el Internet o el uso de formularios de pedido. Visite nuestro sitio 
www.srhsagboosters.com para más información. Todas las ganancias de las ventas de vino se benefician del 
departamento de Agricultura y FFA. 

Becas para la Clase de 2016: Con el generoso apoyo de los asistentes en Harvest Moon Fundraiser, los Boosters 
estarán ofreciendo becas a estudiantes del último año de preparatoria que planean continuar con su educación. Los 
solicitantes deben completar un programa, (3-4 años en el programa FFA de Santa Rosa), y buscar una educación 
avanzada en una escuela acreditada. Las solicitudes estarán disponibles en las clases de los profesores de Ag. Las 
solicitudes deben ser entregadas a final de la primavera. 

Contactar a ..................….Fredrick Frey y Nichole Frey Copresidentes al  707-953-9494 NikkieFrey@me.com o 
& & & Fred@vintagetreecare.com
Sitio web ................……….srhsagboosters.com
Próxima reunión .....……...12 de abril, 6:30 pm, Edificio de Agricultura

Libros Usados de Preparación del 
SAT y ACT 

¿Tienes cualquier libro ligeramente usado del ACT o SAT que ya no necesites? Si es así, llévalo al 
Centro de Universidad y Carrera, ¡Nos encantaría compartirlos!

http://www.srhsagboosters.com/
http://www.srhsagboosters.com/


HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL                  ABRIL, 2016

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 15

Proyecto de Graduación

Hechos de 
diversión

Toma 
aproximadamente 
500 voluntarios 
cada año para 
poder realizar 
nuestro Evento del 
Proyecto de 
Graduación. 

Cada estudiante 
del último año está 
invitados en asistir.

Becas son 
disponibles

Los padres de los 
estudiantes del 
noveno, décimo y 
onceavo grado 
PAGUEN 
ADELANTE

¿Quiere 
información? 
Regístrese para 
recibir 
actualizaciones en 
nuestro sitio web

Proyecto de Graduación

Los días de trabajo ya están aquí.  
Venga por unas horas o todo el día.

3, 16, 17 y 30 de abril  10:00 a.m. – 4:00 p.m.
1, 14, 15, 21, 22 de mayo   10:00 a.m. – 4:00 p.m.

www.signupgenius.com

www.SRHSProjectGrad.com

Proxima reunión:Martes, 19 de abril7:00Biblioteca de SRHS
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

VOLUNTARIOS
Se lleva algunos miles de voluntarios para poder que esta noche suceda. 	  Queremos asegurarnos que 
para la fiesta del Proyecto de Graduación para los estudiantes del doceavo grado del 2016 que 
tengamos más de 500 voluntarios que necesitamos. 

Project Grad 
eScrip Group #5803783 

Estudiante de primer año, estudiante de segundo año y padres menores….  ¡Le 
necesitamos!  Firme por favor para arriba para ayudar. Comenzamos a trabajar en 

este partido en septiembre, satisfacemos tan vamos:
www.signupgenius.com

¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR! 
¡El ingresos por publicidad utiliza las actividades del STP - tacto de las vidas 

de cada miembro del estudiante y de personal! 

Los Precios de los Anuncios 
*$25 por 1⁄8 de página   * $50 por 1⁄4 de página   *$100 por 1⁄2 de página   *$200 por página entira 

Descuento de Cantidad – ¡4 publicaciones por el precio de 3! 

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

Voluntarios antes del acontecimiento
Necesitamos ayuda con hacer compras para los premios - proceso de la reservación - ayuda de la 
obtención de fondos, etc.

Firme para arriba para ayudar
www.signupgenius.com

http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824
http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824
http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824
http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824
http://www.SignUpGenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-black/28967824
http://www.SignUpGenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-black/28967824
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO Proyecto de Graduación, CONTINUADO

Información para las Registraciones para el Proyecto de Graduación
Mucha información sobre las Reservaciones para El Proyecto de Graduación  

Las hojas de reservaciones para la fiesta del Proyecto de Graduación están disponibles- en el internet, en este Panther 
Purr, y en la oficina principal. Por Favor tome un momento y lea las siguientes directrices para suavizar el proceso de 
reserva de su estudiante. LOS BOLETOS NO SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS ESTUDIANTES- son agregados a la 
base de datos de la reservación, y recibirán una pulsera a la entrada. Por favor haga que su estudiante revise la lista de 
reservación del proyecto de graduación en la pared afuera de la oficina de asistencia unos días después de haber 
entregado su solicitud de reservación para asegurarse que estén en la lista. Esta lista se comenzará a poner el día 18 de 
mayo.  
 
/*/ Los Dos/*/ estudiante y padres o tutores /*/ DEBEN FIRMAR /*/ la hoja de reservación en la área de 
contracto. Cada año, muchas de las reservaciones están retrasadas por que los paredes/tutores o estudiante no lo 
firman. Aunque el contrato tiene lenguaje que puede escucharse contradictorio en los requisitos de las dos firmas, 
necesitamos saber que los dos padres/tutores Y estudiante están al tanto de las reglas y reglamentos de la, y la firma 
reconoce esto.   

La clase del doceavo grado está en grande este año --favor de asegúrese de que usted siga el instrucciones en el 
formulario de reserva para asegurarse de que su pago sea registrado correctamente -- ponga el nombre de su estudiante 
en la línea donde dice memo en el cheque y escribir el número de cheque en el espacio indicado en el formulario. Si es 
posible, por favor devuelva el formulario de reserva de su estudiante y el pago en un sobre cerrado, y evite el uso de 
grapas. Adores de papel son preferibles a las grapas si usted no está usando un sobre. Los formularios deben ser 
devueltos a la oficina principal-- Proyecto Graduación tiene un buzón en la pared de la derecha al entrar en el oficina 
principal. 

El Proyecto de Graduación es una celebración para toda la clase del 2016 de SRHS - no es limitado a sólo los graduados. 
¡Si su hijo/a ha tenido dificultades académicas o de otro tipo y no  "caminará " en la ceremonia de graduación, todavía se 
les anima en asistir al Proyecto de Graduación y celebrar el año con su clase!

La reservación para la fiesta es de $70 que incluye TODO en la fiesta. Los estudiantes sólo tienen que traer su ID esa 
noche - no se requiere dinero después de que tengan sus reservaciones.

Si su estudiante necesita ayuda financiera, los directores tendrán solicitudes de becas. ¡NO SE RECHASA A NINGÚN 
ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE GRADUADION POR FALTA DE FONDOS!

Por favor planee en poner la reservación de su estudiante a mediados de mayo. Las reservaciones de última hora crean 
problemas. El año pasado, más de 40 estudiantes compraron sus boletos "en la puerta"-queremos lo más cercano a 100 
% participación posible, pero esperar hasta el último minuto hace que sea difícil para registrar adecuadamente a los 
estudiantes para el evento. Este es un problema de seguridad, así como un tema logístico-si un estudiante se registra en 
la puerta y hay un problema de salud, es difícil conseguir la información a todo el personal en el último minuto.

Adicionalmente, estudiantes recibirán más boletos de rifas para reservaciones tempranas. Estudiantes que reserven en 
la semana final  o en la puerta NO serán elegible para regalos cada hora, pero todavía podrán participar en la rifa 
regular. ¡La rifa del año pasado incluyó UN TRABAJO (!), UNA TARJETA PARA LA GASOLINA de $250, UNA 
TELEVISION PLASMA, UN REFRIGERADOR PARA DORMITORIO, UNA BICICLETA ELECTRÓNICA, y 
MUCHAS OTRAS COSAS MÁS! Este año será igual de emocionante. 

Gracias por tener esta información en mente cuando reserve el lugar para su estudiante en esta celebración increíble 
por todo lo que ha logrado. Por Favor contacte a Reservation Chair Mary Lou Smith a: (707) 575-7301 (casa) (707) 
326-4957 (celular) o a su correo electrónico marylousmith@att.net si tiene preguntas.

mailto:marylousmith@att.net
mailto:marylousmith@att.net
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 
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Atletismo
Bryan Price, Director de Deportes, bprice@srcs.k12.ca.us
Kenny Knowlton, Director de Deportes, kknowlton@srcs.k12.ca.us

Futbol Soccer de Hombres
¡Enhorabuena para el equipo de fútbol soccer de hombres de SRHS por haber ganado el Campeonato NBL y llegar a las 
semifinales del Campeonato NCS! Se ganaron el  # 1 en los desempates en su primera vez que compiten en la 
temporada de invierno. Gracias por hacernos orgullosos.

Deportes de Primavera
Primavera ya está aquí y también bádminton, béisbol, golf, softbol, natación y clavadizo, tenis, y atletismo. ¡Por Favor 
vea el calendario y venga a apoyar a los panteras! También puede donar muletas para ayudar en las lesiones que ocurran. 
Crédito para los deportes se puede receiver si no perdieron más de 10 días de práctica y los papeles están llenados y 
entregados en la oficina antes de la fecha tope. Atletismo les quieren decir, “¡GRACIAS!” a PAC y la fundación de 
SRHS por todo el apoyo.

Deportes del 2016-2017
Los físicos deben ser completados después del 1 de junio del 2016 para competir en un deporte para el próximo año. 
Encuentre el paquete atlético para ser completados y llenados en la oficina principal o en línea. La colección de 
paquetes para fútbol americano y la línea de base conmoción cerebral va ser conducida en julio. Para todos los otros 
Deportes de Otoño, esos van a ser conducidos la primera semana de agosto. La primera práctica de fútbol americano es 
el 8 de agosto y el 15 de agosto es para los otros Deportes de Otoño.

Atléticos de SRHS ahora 

están en Twitter:
@athletics_srhs

2016 Panthers Badminton Schedule 
  Date & & Day& & Opponent& & & Location& & Time&      Dismissal

NORTH BAY LEAGUE  
4/7& & Thursday& Montgomery& & & Santa Rosa&& 4:00   
4/12& & Tuesday& Windsor& & & Santa Rosa& & 4:00   
4/14& & Thursday& Casa Grande& & & Santa Rosa& & 4:00   
4/19& & Tuesday& Maria Carrillo&& & Santa Rosa&& 4:00   
4/26& & Tuesday& Montgomery& & & Montgomery& & 4:00   && 2:40   
4/28& & Thursday& Windsor& & & Windsor& & 4:00   && 2:30   
5/4& & Wednesday& NBL Singles Tournament& TBA& & & 4:00    
5/6& & Friday& & NBL Doubles Tournament& TBA& & & 4:00   
5/14& & Saturday& NCS Championship& & Newark Memorial& TBA

Head Coach - Brett Williams  479-3116& &
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Atletismo, CONTINUADO 
Natación Pantera del 2016
by Breck Beatie

Es un año nuevo que significa que es tiempo para una nueva temporada de natación de la prepa. Los nadadores están en la alberca cada 
tarde bajo el ojo vigilante y benévolo de la entrenadora Ericka. Estos nadadores van a nadar 3000 yardas cada día por los próximos tres 
meses y medio, culminante en los Campeonatos del NBL y para unos talentosos y trabajadores adolescentes el campeonato de NCS.

Este mes, tenemos algunos comentarios de las dos capitanas del equipo: Caroline Mertz y Berklee Welsh.

Primero, la estudiante del doceavo año Caroline Mertz, la ganadora del año pasado de North Bay League Women’s 500 yardas Freestyle 
Championship: yo nado competitivamente porque amo el deporte. Me encanta estar en la agua y estar alrededor de otra gente que 
también aman lo que están haciendo. Estar en una carrera cerca es muy divertido y emocionante. Obviamente, es difícil porque estás 
tratando de hacer lo mejor en una carrera cerca y puedo seguir adelante, es uno de los mejores sentimientos en el mundo. La natación 
puede parecer un deporte individual pero está muy orientado a equipo. El equipo siempre está aplaudiendo a todos los que están nadando 
y realmente une a todos. Nosotros realmente nos preocupamos por cómo nuestros compañeros se ejecutan y eso hace que hace que las 
carreras sean más divertidas. Cuando ves a la gente apoyándote mientras que las carreras te hace mucho más motivado. Hay tantos 
momentos de diversión durante las prácticas y carreras. Mis momentos favoritos son chistes de todos los días y risas. Mi evento favorito es 
el estilo libre de 500 yardas. Soy una nadadora de larga distancia y por eso en esta carrera puedo mantener mi ritmo durante un período de 
tiempo más largo.
Creo que nuestro equipo tiene una buena oportunidad de ganar NBLs esta temporada. Nuestras chicas terminaron en segundo el año 
pasado y hemos ganado algunas nadadores fuertes de primer año este año entonces tenemos una muy buena oportunidad para moverse 
hacia arriba.
Algunos de los retos que se enfrentan a nuestro equipo son los duros competidores que tenemos que nadar en contra. Tenemos nadadores 
muy rápidos en nuestro condado y tenemos que darle con todo para ganarles.
¡Para cualquiera que esté considerando de unirse al equipo, lo recomiendo! ¡La natación es, en mi opinión, el mejor deporte por ahí!

A Continuación, la Estudiante del Doceavo Grado, Berklee Welsh:                                                                      La natación competitiva es 
única en que no solo son parte de un equipo, sino que también están compitiendo para ti mismo. Cada carrera cercana es experimentada 
no solo por nosotros, sino por todos sus compañeros del equipo. El equipo de SRHS es un grupo maravilloso de personas motivadas y 
divertidas que aman estar en la piscina y darlo todo. Mis partes favoritas de la temporada son las competencias porque todos nosotros 
estamos juntos y trabajamos como una unidad. Mi favorito es la braza de pecho de 100 yardas porque a pesar de que es el más lento es mi 
favorito y hace las carreras muy interesantes y complejas. Creo que nuestro equipo tiene una oportunidad real para competir en la NBL 
esta temporada y creo que nuestra mayor amenaza será Montgomery. Podríamos usar más chicos, pero tenemos un gran equipo este año, y 
todos ya se están preparando para nuestras competencias de natación. La natación es una gran oportunidad para llegar en gran forma, 
aprender sobre sí mismo, y hacer amigos increíbles. 

Finalmente, estudiante del último año Taylor Sargis comparte: 
Nado competitivamente porque amo las carreras y me encanta la sensación de adrenalina cuando nado.
Estar en una carrera cerrada es una locura. Es los últimos 10 yardas de la carrera, estas cara a cara con otro nadador, y es vida o muerte o 
ganar o perder. Siempre es una buena carrera porque usted y el otro nadador pone sus mejores esfuerzos y eso es lo que importa. 
Hay tanta energía en el aire cuando estas porreando a un compañero de equipo en una carrera cerrada. Es fascinante y cuando tienes los 
nervios de punta y la sesión que se obtiene al ver que su compañero de equipo ganar es eufórico.
Escucho a mis compañeros animándome cuando volteo o respiro.  Realmente ayuda a seguir en la carrera y tratar más fuerte en cada 
hachazo.
Mi evento favorito es el 200 Individual Medley.  Aunque es una carrera difícil, me encanta nadarla porque incluye cada hachazo y me 
encanta nadar cada hachazo.
Algunas predicciones que tengo por la temporada es que va a ser una increíble.  Nuestro equipo de Varsity es muy bueno con los 
nadadores nuevos y los que han regresado.  Erika y Stu han hecho un magnífico trabajo hasta ahorita entrenándonos y haciendo que 
estemos en línea antes de la natación. 
Un desafío que enfrentamos es que nuestro equipo no está igual de grande como estaba antes. Sin embargo, cada nadador/a está 
mejorando día a día que ni siquiera importa. Siempre y cuando cada nadador/a trabaje duro como lo están haciendo y hagan lo mejor que 
puedan en las carreras, nuestro equipo va ser nada más que increíble. 

Así que venga a Ridgeway por un evento de natación en casa este año. Échale porras a los nadadores/as y quizás decidas que la natación es 
un deporte para ti. Nuestros eventos están anotado en el calendario y en la sección atlética en el Panther Purr.  ¡Vamos Panteras!
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Atletismo, CONTINUADO 

2016 Panthers Swimming Schedule 
  Date & & Day& & Opponent& & Location& & Time& & Dismissal

NORTH BAY LEAGUE
4/1& & Friday& & Maria Carrillo&& Santa Rosa& & 2:30 & & 1:30 
4/6& & Wednesday& Windsor& & Santa Rosa& & 2:30 & & 1:30 
4/14& & Thursday& Montgomery& & Santa Rosa& & 2:30 & & 1:30 
4/19& & Tuesday& Casa Grande& & Casa Grande& & 2:15 & & 3:30 

POSTSEASON
4/30& & Saturday& JV Invitational& TBD& & & TBD& & TBD
5/6-5/7& & Fri/Sat&& NBL League Meet& Ridgway& & 2:00 & & 1:00 
5/13-5/14& Fri/Sat&& NCS& & & TBD& & & TBD& & TBD
&

Head Coach - Erica Richards, Erichards78@gmail.com&
Assistant Coach - Stuart Quiroga

 2016 BASEBALL SCHEDULE 
DATE # OPPONENT # LOCATION ## # # TIME # DISMISSAL

NORTH BAY LEAGUE GAMES   
4/6(WED) & RANCHO COTATE &Rancho Cotate (JV @ SRHS) & 4:00    && & 2:15    
4/8(FRI) # CASA GRANDE # SRHS (JV @ CGHS) # # 4:00    ## # 2:00    
4/13(WED) #NEWMAN ## SRHS (JV @ CNHS) # # 4:00    ## # 2:30    
4/15(FRI) & UKIAH & & Ukiah (Anton Stadium) & JV-4:00, VAR-7:00         (JV only)1:15   
4/20(WED) #MONTGOMERY #SRHS (JV @ MHS) ## # 4:00    ## # 2:35    
4/22(FRI) # WINDSOR ## SRHS (JV @ WHS) ## # 4:00    ## # 2:20    
4/27(WED) & CARRILLO & & Santa Rosa (MCHS) (JV @ SRHS) & 4:00    && & 2:35    
4/29(FRI) # RANCHO# #  SRHS (JV @ RCHS) # # 4:00    ## # 2:15    
5/4(WED) & CASA GRANDE & Casa Grande (JV @ SRHS) & & 4:00    && & 2:00    
5/6(FRI) & NEWMAN & & Cardinal Newman (JV @ SRHS) & 4:00    && & 2:30    
5/7(SAT) # SRHS ALUMNI GAME SRHS # # # # 12:00    
5/11(WED) #UKIAH # # SRHS (JV TBA) # # # 4:00    ## # 2:30    
5/16(FRI) & MONTGOMERY & Montgomery (JV @ SRHS) & & 4:00    && & 2:35   

 
Varsity Head Coach – Paige Dumont      baseketball21@mail.com 
Asst. Coaches – Rob Williams, Steve Ward, Tim McInerny 
Athletic Director and JV Head Coach - Bryan Price  bprice@srcs.k12.ca.us

mailto:Erichards78@gmail.com
mailto:Erichards78@gmail.com
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Atletismo, CONTINUADO

2016 Track and Field Schedule
Day&Date&Event&& & & & Site& & & & Time&     Dismiss
Fri/Sat&4/1-2 & Stanford Invitational (Elite Varsity Only)  Stanford University& TBA
Fri/Sat&4/8-9& Arcadia Invitational (Elite Varsity Only)   Arcadia HS& & TBA
Sat& 4/9& Twilight Meet (Tentative)& & SRJC& & & & TBA
& & & & & & LEAGUE BEGINS
Wed& 4/13& Carrillo/Windsor/SRHS Host& SRHS Nevers Field & & 3:45&
Wed& 4/20& vs. Ukiah and Cardinal Newman& Cardinal Newman HS& 3:45&         2:30
Sat& 4/23& Viking Track Classic& & & Montgomery HS& & 9:00 a.m.
Wed& 4/27& Montgomery/Casa/SRHS Host& SRHS Nevers Field & & 3:45&
Wed& 5/4 & Dual Meet with Rancho (Host)& Rancho Cotate HS& & 3:45&         2:15
Wed& 5/11& NBL Trials& & & & Casa Grande HS?& & TBA&         TBA
Fri& 5/ 13 & NBL Finals & & & & Casa Grande HS?& & TBA&         TBA
Sat& 5/21& Redwood Empire Championships & TBA& & & & TBA&         TBA
Fri/Sat 5/27-28  North Coast Section Meet of Champions&   UC Berkeley & TBA&         TBA
Fri/Sat&6/3-4  California State Championships& Buchanan HS, Clovis && TBA&         TBA

Head Coach:   Doug Courtemarche    528-0627
Asst Coach:  Carrie Joseph    578-2188
Asst Coach:  Jim Veilleux      481-9284
Asst Coach:  Paul Troppy     217-1658

2016 Panthers Boys Golf Schedule
  Date & & Day& & Host& & & Location& & Time&
& Dismissal&
April 7th& Thursday& Windsor& & Windsor& & 2:00& & 1:00
April 15th& Friday& & Montgomery& & Bennett Valley& 2:00& & 1:00
April 21st& Thursday& Ukiah& & & Ukiah Valley& & 2:00& & 12:00
April 28th& Thursday& Rancho Cotate& Foxtail North&& 2:00& & 1:00
May 2nd& Monday& NBL Tournament& Rooster Run& & 2:00& & 12:45
May 9th& Monday& NCS Qualifier& TBD& & & TBD& & TBD
May 16th& Monday& NCS Championship&Antioch& & TBD& & TBD

Head Coach - Levi Jones  ljones@srcs.k12.ca.us& &

mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
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Athletics, , CONTINUADO 

SRHS Softball Schedule
Varsity Games are played on SRHS Field & JV Home Games are at Ridgeway High

    Date &    Day&           Opponent     Location   Team&      Time   Game Type  Dismissal

2016 Panthers Boys Tennis Schedule (Varsity)
Date & & Day& & Opponent& & Location& & Time& & Dismissal&

NORTH BAY LEAGUE
4/5& & Tuesday& Cardinal Newman& Cardinal Newman& 3:30   & & 2:30   
4/7& & Thursday& Maria Carrillo&& Santa Rosa& & 3:30   
4/12& & Tuesday& Ukiah& & & Ukiah& & & 3:30   & & 1:30   
4/14& & Thursday& Windsor& & Santa Rosa& & 3:30   & &
4/19& & Tuesday& Montgomery& & Santa Rosa& & 3:30   
4/21& & Thursday& Casa Grande& & Casa Grande& & 3:30   & & 2:15   

POSTSEASON
4/22/23&& Fri/Sat&& NBL Singles Tourney    Santa Rosa& 1:00   
4/29/30& Fri/Sat&& NBL Doubles Tourney Santa Rosa& 1:00   
&
Varsity Coach - Dustin St. John,  stjohnd09@gmail.com&
Assistant Coach - Jose Hilla,   chemarihilla@hotmail.com
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Atletismo, CONTINUADO

¡Sea un gran ejemplo a su 
cabrito - consiga implicado en 

STP!
Usted era quizá un padre implicado en 

elemental o escuela secundaria… 
Ahora, usted piensa que es hora de sentarse 

cómodamente y de relajarse.

¡Espera!  
¡Su estudiante ve hoy realmente que usted 

cuida!
STP buscará a algunos nuevos oficiales por el 

año escolar próximo.  
¡Piense en ensamblarnos!  ¡Ahora le 

necesitamos más que nunca!
Nuestra reunión siguiente es el martes 1 de 

marzo en el 7:00 en el salón del personal.  
¡Venido contrólenos hacia fuera!

¿Usted tiene una alineada 
hermosa del baile prom 

sin una para desgastarla?
¡Dónelo!

¡El STP está tomando donaciones de 
alineadas y de zapatos, junto con 

cualquier otro hombre ligeramente usado 
o la ropa de las mujeres que usted tiene, 
para nuestros estudiantes de SRHS que 

puedan utilizarlos!
Traiga sus donaciones a la oficina 

principal y póngalas en el compartimiento 
de la donación.  
¡Seremos nos 

plazcamos 
encontrarlas un 

nuevo hogar!

El Club Atlético de la Pantera
 
¡El club atlético de la pantera es en servicio!  Somos una NUEVA organización con un nombre familiar.   La High 
School secundaria de Santa Rosa, disfrutará otra vez de las ventajas de un programa atlético amplio del aumentador de 
presión de la escuela. Gracias tanto por la dirección y la ayuda de la tolerancia de Mike de los stalwarts de la 
fundación, Tony Negri y la sala de Jim. Redondean a nuestra tarjeta hacia fuera con la experiencia y la pasión de Brad 
Coscarelli y de Marlene Callen.

Las metas de PAC por el primer año son modestas.  Ejecutaremos juegos de las barras de bocado a lo más y 
alistaremos la ayuda de nuestros coches, facultad, y administración. Miramos adelante a tener fondos para comenzar la 
financiación suplemental para los programas de deportes de las escuelas dentro de un año o de dos.  Nuestra meta es 
crear una presencia fuerte, permanente que complemente la ayuda de la fundación a nuestros programas atléticos.

La High School secundaria de Santa Rosa tiene el cuerpo de estudiante más enérgico y la base más grande de los 
alumnos en el condado de Sonoma. No faltamos para el amor de nuestros equipos de la pantera.  PAC mira para 
enjaezar esa energía y para crear un sentido del orgullo y de la realización dentro de nuestra comunidad atlética.
 
PAC es una independiente 501 (c) (3) organización con una junta directiva la independiente de la administración de 
SRHS y del districto de SRCS.
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La Fundación deSRHS

La Fundación de Santa Rosa High School 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Fundación de Santa Rosa High School - 707 571-7747 (The Pandy Line), email: Donations@SRHSF.org 
P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406   Los regalos son deducible de impuestos –– 68-0195375 

SRHS FOUNDATION
La SRHS Foundation sirve como una organización benéfica la cual une a los graduados de SRHS, padres 
de los estudiantes actuales y del pasado, la facultad, y miembros interesados para el propósito de 1) 
preservar y docu- mentar la historia y tradiciones de SRHS, 2) proveer ayuda financiera para la escuela y sus programas, 
y 3) pro- mover el involucramiento de la comunidad en las actividades escolares.

Contactar a………………..Jim Ward, Presidente, info@SRHSF.org, 571-7747
Página Web……………….www.SRHSF.org
Junta próximo…………...12 de abril, 4:30, biblioteca

La Fundación de SRHS con                                            para ayudar a estudiantes 

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

Santa Rosa High School 
Foundation

Cena anual del Polenta Set for Friday, April 22, 2016 

Casi es hora para la cena anual del Polenta de la fundación de SRHS,. El horario esta para este año el viernes, 22 de 
abril del 2016, será de nuevo Salón de los Veteranos. Ningún anfitrión de cócteles será disponible a las 5:30 p.m. y la 

cena cera servida a las 7:00 p.m.

Los boletos estarán a $35 por personaLos boletos van en el principio el 1 de febrero de la venta y están disponibles 
para los miembros de la Fundación solamente hasta el 15 de marzo. Después del 15 de marzo, los boletos estarán 
disponibles para todos los partidarios de SRHS.  

Ensamble la diversión con los alumnos y los partidarios.                                                                                                                    
¡Usted no querrá faltar este acontecimiento fantástico!

Santa Rosa High School Foundation
P. O. Box 11006, Santa Rosa CA  95406 

www.SRHSF.org 

mailto:info@SRHSF.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
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SABIAS…

¿Qué sus cuotas de afiliación ayudan a apoyar el proyecto de graduación? ¿Comprar nuevos equipos 
para la escuela y los programas de atletismo, pagar por viajes de estudio, materiales de arte, libros y 
becas para estudiantes de último año? Todas las cosas importantes para usted y necesarias para el 
éxito de su estudiante. Y con la compra de una membresía de un año por $25, dos años por $45 o 
$60 por tres años, que están apoyando estas necesidades básicas y mostrando su hijo/a que se 

preocupa por su éxito. Junto con su membresía, recibirá el boletín trimestral,  lleno de información 
entretenida y perspicaz además, la primera oportunidad de entradas para la siempre maravillosa 

alimentación polenta, anual, que hasta 22 de abril.

Y ahora, usted puede ir un paso más y por $100 por una membresía de un año a convertirse en un 
miembro de la élite del club del gato grande y obtener una gorra de béisbol bordada especial o una 
membresía de $75 un año que la bolsa de asas súper lindo consigue, más el boletín de noticias y la 

distinción de ser un miembro de la Fundación de SRHS. Únase ahora y véalo que se ha estado 
perdiendo.

¡Vamos Panteras!

La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

Name: ______________________________________________________________ Maiden:___________________________________

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

Email:_______________________________________________________________________ Preference:         Email           US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________

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

                                 SRHS staff or faculty                                             Friend of SRHS

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

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

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

Signature:                                                                                                                                                                                                     
SRHSF P. O. BOX 11006 SANTA ROSA, CA 95406  www.srhsf.org    707.571-7747  Donations@SRHSF.org

http://www.srhsf.org/
http://www.srhsf.org/
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

Conviértase en un Big Cat (Gato Grande)

La fundación se complace 
en anunciar la creación de 
un mayor número de 
miembros de nivel:
El Big Cat Club. Suba su 
membresía una vez por un 
año de $75 y usted recibirá 
una bolsa de compras de 
tela con el logo PANDY 
estampada. Le 
garantizamos que el 
dinero extra de la que la 
fundación recibe va 
directamente a ayudar a 
SRHS y los estudiantes. Mejore su membresía una vez 
por un año con nada más $100 y reciba el libro de 
noticias y una cachucha de béisbol PANDY. Usted lo 
puede tener puesto con orgullo sabiendo cuanto ayudó a 

la escuela y los 
estudiantes. Así que en 
realidad si quiere hacer 
más para
SRHS y los estudiantes, 
sea un BIG CAT y nada 
más llene el papel de 
membresía debajo de la 
página. Si quieres 
mejorar su membresía a 
un estatus de BIG CAT, 
nada más mándelo por 
correo electrónico a Susan Burch; 
sburch@sbcglobal.net.

  
POR FAVOR ANOTE: Este formulario es solamente 
para miembros de Big Cat. Nuestro formulario sobre la 
membresía estándar está en la página anterior de este 
boletín informativo.

BIG CAT MEMBERSHIP FORM

Nombre (por favor escriba)  & & Apellido Materno& & Correo Electrónico

Dirección  & & & & & & & & &     Teléfono
Membresía con bonos extra, gorra de béisbol, $100 Membresía con bonos extra, bolsa de compras, $75

Haga cheques a nombre del SRHS Foundation y anote “BIG CAT” en el  - O - 

cobre mi

Número de Tarjeta___________________________________    Fecha de Vencimiento________    3 Dígitos de Seguridad_______

Nombre en la Tarjeta    & & & & & &  Firma
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 
Amazon Smile (Sonrisa Amazon)
Equipos de Fundación de SRHS con Amazon para ayudar a los estudiantes de 
SRHS ha adoptado un nuevo programa ofrecido por Amazon.com llamada 
AmazonSmile. 

Se trata de un programa en el que Amazon dona 0.5% de los productos elegibles para una organización benéfica 
seleccionada por el cliente.

¡Es fácil participar!
Por favor, registrarse en www.smile.amazon.com

Ponga "Santa Rosa High School Foundation", como su organización benéfica
Todas las donaciones serán distribuidas a través del proceso de concesión SRHSF Panther Project Fund Grant

¡Es fácil hacer una diferencia en la vida de un estudiante de SRHS!
¡Registrarse y comenzar a hacer compras AmazonSmile hoy!

Fundación deSRHS
Torneo anual del golf

Viernes, 9 de Septiembre, 2016

Oakmont Campo 
de Golf 

Visite www.srhsf.org
o escríbanos 

golf@srhsf.org
707-571-7747

Una ventaja para los 
estudiantes de SRHS

Subasta viva y 
silenciosa, rifa, 
concesiones del golf

¡Ensámblenos para la 
cena!
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 
MIL PANTERAS

Una campaña del comité de desarrollo un fondo 
de dotación sin restricción

 Donations@SRHSF.org
SRHSF, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA   95406

¡Gracias - MIL PANTERAS - por su ayuda abundante!
2015-2016 donaciones

Una campaña en curso enriquecer el fondo de dotación de SRHSF 
utilizando $1.000 donaciones antes de los partidarios 1000 de la pantera para alcanzar una meta 

de $1 millones.
La campaña comenzó en 2011 y continuará hasta que se resuelva la meta.

Actualmente - tenemos un total de 181 donantes (muchos con donaciones múltiples) el 
sumar sobre $230.000.

¡ENSÁMBLENOS! Estamos diferenciando.
Llame la línea de Pandy (707-571-7747) o visítenos en línea en www.SRHSF.org para la 

ayuda.
Las opciones de la donación están disponibles.

Las donaciones por el efectivo, cheque, de la tarjeta de crédito se validan de los individuos y los 
grupos (reunidos), los compromisos sobre 2, 4 y 5 años, fondos que corresponden con del patrón, 

la acción y materias.

John Aguilera  1955
Todd 1973 & Mary Orsborn 1974 Beseda

John Bribiescas  1966, In Memory of                  
Dan Bribiescas  SRHS 1977

Barney & Mary Davidge
Lisa Keller  1985 & Mark Evich  - parents of grads 

2018 & 2021
William 1969 & Cynthia Porter 1970 Gallaher

Cathy Krause Gobbi  1955 *
Jay E. 1992 & Rebecca Gottlieb

Jim 1961 & Diane Grace
Michael 1971 & Kim Roberts 1971 Gutzman *

Jeffrey K. 1966 & Deborah Hallock in Memory of 
Mary Madsen Hallock

Ruth Taylor Hauschildt 1958 honoring “Milli” 
Comelli *

Carl A. 1975 & Chrystol Hawkins

David A. & Michelle Welch Head 1972
Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt

Robert 1958 & Marci Tarleton 1967 Jenkins *
Alana Kelly * * * * *

Bob  1961 & Audrey Muelrath
Gary Rasche * * * * * * * * * * * *
Patricia Chalmers Scott 1950

Ted Smith 1955 **
Virginia Grossi Templeton *
Larry Weese * * * * * * * * * *

The Class of 1965
Pandy Fund #1:  Connie Barnett 1953, 

Kevin & Jessica Gillian, parents 
2017 grad

John & Carla Grubschmidt 1966 Fox
James Schoenthal 1949

Janet M. Tompkins 1949
A veces las estrellas se meten a nuestros ojos. Nuestras sinceras disculpas por no agregar a una o dos estrellas. Podríamos pasar por alto de vez 

en cuando, pero no ponerse al día. Gracias, Alana Kelley, Gary Rasche y Larry Weese por ser nuestros estrellas líderes.
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Magnifico corte. Magnifico Precio 
¿Qué es no querer? Garantizado.

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

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

Relájate. Estás en Great Clips

¡Gracias a todas las familias 
que ensamblaron

          E              de STP en 
2015-16!

¿Si usted no ha firmado 
encima de todavía, usted no 

hará tan hoy?
   

1. Inicie sesión en www.eScrip.com
2. Ponga Santa Rosa High School STP (#ID Grupo  

5755366) o cualquier otro grupo de SRHS eScrip aparece 
en el sitio. Puede apoyar hasta tres grupos.

3. Registre su:
tarjetas de débito y crédito
tarjetas de club de la tienda

tarjetas de lealtad
cartas comunitarias para comestibles y farmacias

Esta es una manera fácil de recaudar fondos para la 
escuela de su hijo/a y que se suma rápidamente con la 

participación de los padres, maestros, familiares, amigos y 
vecinos. ¡Por favor, únase hoy! ¿Preguntas? Mande un 

correo electrónico a  Idalia Pagán: wipagan88@gmail.com

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

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

DMV License #3448

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
August 11 - 14

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

¡No Cortamos 
Esquinas Contigo! 

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra 
Edad

• Principiantes, Respasar,
• Evaluaciones 
• Paciente Instructores Certificados 

del DMV
• Limpio Vehiculos Certificados 

Seguros del DMV

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

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

Clases próximas     
Abril 4-7
Abril 16, 17, 23, 24
Junio 6-9, Junio 20-23
Julio 11-14

santa
rosan

the

]]


