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Horario de Clases 
  Periodo 0      6:59-7:54 a.m. 
  Periodo 1      8:00-8:55 a.m. 
  Periodo 2      9:01-9:56 a.m. 
  Descanso    9:56-10:10 a.m. 

  Periodo 3    10:16-11:16 a.m. 
  Periodo 4    11:22-12:17 p.m. 

  Almuerzo   12:17-12:52 p.m. 

  Periodo 5     12:58-1:53 p.m. 
  Periodo 6      1:59-2:54 p.m. 
  Periodo 7      3:00-3:54 p.m. 

 

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

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

Atención: 528-5112 o 528-5344 
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Actualización del Director 
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292 
 
Estimados Padres, Tutores, y Estudiantes, 
 
De parte de la facultad y trabajadores de Santa Rosa High School déjenme darles la bienvenida al 
año escolar 2016-2017.  Desde 1874, Santa Rosa High School ha proveído a nuestra comunidad 
con una maravillosa educación pública.  Ahora en nuestros 143 años de servicio, nos sentimos 
muy orgullosos de continuar ofreciendo oportunidades educacionales a todos nuestros 
estudiantes en las áreas académicas, optativas, artes y atletismo.  Como una Escuela Distinguida 
de California en 2011 y recientemente ser el recipiente del Listón de Oro Escolar en el 2015 (el 
premio más alto de California para las escuelas), nos esforzamos continuamente para ofrecer la 
mejor educación para nuestros estudiantes. Santa Rosa High School es la escuela más grande en 
el condado,  sirviendo a más de 2000 estudiantes.  Somos realmente una escuela comprensiva, 
ofreciendo a nuestros estudiantes una gran variedad de clases Académicas, de Honores, y Clases 
Avanzadas.  Nuestro nivel académico y su popularidad han creado una lista de espera de los 
estudiantes que desean asistir a nuestra escuela.  Nuestra Visión y Misión resumen nuestros 
objetivos.  
 

Visión de SRHS 
La Escuela Santa Rosa High tiene un compromiso inflexible para lograr resultados de gran 
alcance para todos los estudiantes.  Los estudiantes tienen la confianza, son inquisitivos, con 
principios, y son respetuosos. Todos los estudiantes participan activamente, comparten la 
responsabilidad de su propio aprendizaje y alcanzan un alto nivel.  El crecimiento personal e 
interpersonal, el liderazgo y el servicio se valoran y se fomentan.  Cada estudiante se gradúa 
preparado/a para el éxito.  

Misión de SRHS 
La Misión de Santa Rosa High School es producir estudiantes que se educan, ciudadanos 
productivos de nuestra sociedad preparados para ingresar a la educación superior y 
oportunidades de empleo después de la preparatoria. Ellos serán pensadores críticos y 
consumidores conscientes de las consecuencias sociales y políticas de sus decisiones. 
 
Estamos comprometidos a comunicarnos regularmente con las familias. Utilizamos el sistema de 
mensaje telefónico marcador automático, el Facebook de Santa Rosa Panthers y nuestra página 
de grupo de Facebook en SRHS Panthers, nuestra página web de SRHS 
www.santarosahgihschool.net y este boletín para los padres, el Panther Purr para distribuir 
información. Este boletín informativo para padres contiene información importante que puede 
utilizar durante todo el año escolar. Deseo agradecer a la Organización de Estudiantes, Maestros 
y Padres (STP por sus siglas) para la continuación de publicar este boletín de noticias 
importantes. 
 
Quiero felicitar a nuestros dos maestros del año: la maestra Susan Pearson y el maestro Kenny 
Knowlton. Ambos fueron honrados en la excelencia de la educación, en el desayuno del Maestro 
del Año del Condado de Sonoma celebrado en el Hotel Flamingo en este mes. Estamos 
orgullosos de tener tan buenos profesores como parte de nuestra gran facultad. 
 
 
                       Continuado. 
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Conti Continuado de la paginación 1. 
 
El comienzo del año escolar puede ser un momento difícil para nuestros estudiantes. Pueden estar agobiados/as con facilidad. 
Nuestro trabajo consiste en trabajar juntos para que ellos/as alcancen el éxito. Hable todas las noches con su hijo/a acerca de la 
escuela. Revise la tarea. Manténganlo/a organizados/as con el uso de su agenda gratuita. Llévelos a la escuela a tiempo, 
después de haber tenido un buen descanso y de un desayuno saludable. En la escuela, haga que se involucre en algo que le 
interesa. Tenemos tutoría gratuita para todos los estudiantes en todas las áreas curriculares. Por último, si tiene alguna duda o 
pregunta, por favor contacte al maestro/a de su hijo/a por medio de correo electrónico, mensaje de voz, o una nota en el buzón 
del maestro/a que está en la Oficina Principal.  La participación de los padres a lo largo de los años de escuela preparatoria es 
la clave para el éxito del estudiante. 
 
De nuevo, es un placer de darles la bienvenida a otro maravilloso año escolar en Santa Rosa High School.  Es un honor de ser el 
Director de esta gran escuela.  
 
Atentamente, 
Brad Coscarelli 
Principal  

Actualización del Director, CONTINUADO 
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Agosto, 2016 
8/3 Día de Autorización de Paquetes de Atletismo 
8/3 Examen de Conmoción Cerebral 
8/8 Primer Día de las Pruebas para el Fútbol Americano 
8/9 Junta del Foundation de SRHS, Biblioteca 
8/9 Orientación para los Estudiantes del 12 9-10:45 a.m., 

del 11 grado 10:45-12:45 en el gimnasio sur  
8/9 Orientación para Nuevos Estudiantes/Padres, 7:00- 

8:00 p.m., Auditorio 
8/10 Orientación para Estudiantes del 10 grado 8:15-10:45 

a.m., Estudiantes del 9 grado 10:45-1:45, gimnasio 
sur 

8/15 Prueba de Fútbol Soccer de Chicas 
8/15 Empiezan Practicas de Correr A través 
8/15 Primer Día de Volibol de Chicas 
8/15-16   Días de Trabajo para Maestros 
8/17 Primer Día de Clases (8:00 a.m. a 2:54 p.m.) 
8/19-20  Torneo de Fútbol Soccer de Chicas-Piner 
8/19 Fútbol Americano, Casa vs. Sonoma, 5:00/7:00 
8/22 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 

26, Edificio de Arte 
8/23 Fútbol Soccer de Chicas, Sonoma Valley en Casa, 

4/6 pm 
8/26 Fútbol Americano- Berkeley en SRHS 5/7 pm 
8/26 Voleibol, Analy en Casa, 5/7 pm 
8/26 o 9/2Correr a través, Rancho Invitational 
8/30 Soccer de Chicas, Elsie Allen en Casa, 4/6 pm 
8/30 Voleibol en Healdsburg, 5/7 pm 
8/31 Voleibol en Napa 4/6 pm 
 
Septiembre, 2016 
9/1 Voleibol en San Martin, 5/7 pm 
9/1 Empieza la Inscripción Abierta del Distrito de las 

Escuelas de Santa Rosa School- hasta 11/18 
9/1 Regreso a ArtQuest” Bienvenida a los Estudiantes y 

Familia en un Día de Campo patrocinado por 
Friends of AQ; 5:30-7:30 pm, Cena de Pasta 
Complementaria, en el Campus de SRHS; Para más 
detalles y reservar en friendsofartquest@gmail.com 

9/2 Fútbol Americano- Piner en SRHS 5/7:30 pm 
9/5 Día del Trabajo – No Hay Clases 
9/6 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 

Edificio Principal 
9/7 Voleibol en Wood, 5/7 pm 
9/8 Voleibol en Novato en Casa, 5/7 pm 
9/9 Torneo de Golf del Foundation de SRHS 
9/10 Correr a través, Ed Sias Invitational, Hidden Valley 

Park Martinez 
9/10 Examen ACT, 8:00-2:00 (Registración en 

www.act.org) 
9/10 Fútbol Americano en SRHS en Cotati 11:30/ 2:00pm 
9/9-10 Torneo de Fútbol Soccer de Chicas en Ukiah 
9/13 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
9/13 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30pm  

Continúa Septiembre, 2016 
9/13 Voleibol, Ukiah en Casa, 5/7pm 
9/13 Fútbol Soccer de Chicas, Ukiah en Casa, 5/7 pm 
9/14 Correr a través,Super Septo Anfitrión SRHS,4pm 
9/15 Voleibol en Rancho Cotate, 5/7 pm 
9/15 Fútbol Soccer de Chicas en Rancho Cotate, 4/6pm  
9/17 Correr a través Abriendo Viking, 9am 
9/19 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 

26, Edificio de Arte o localidad anunciada después  
9/20 Fútbol Soccer de Chicas en Windsor, 4/6 pm 
9/20 Voleibol en Windsor, 5/7 pm 
9/22 Noche de Regreso a Clases 6:00, Auditorio 
9/22 Voleibol en Newman, 5/7 pm 
9/22 Fútbol Soccer de Chicas, Newman en Casa, 4/6  
9/27 Fútbol Soccer de Chicas en Carrillo, 4/7 pm 
9/27 Voleibol en Carrillo, 5/7 pm 
9/28 Competición de Correr a través Big House JV en 

Petaluma 3:45pm 
9/29 Fútbol Soccer de Chicas en Monterrey, 4/6 pm 
9/29 Voleibol en Monterrey, 5/7 pm 
 
Octubre, 2016 
10/1 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registrarse en 

www.collegeboard.com) 
10/4 Fútbol Soccer de Chicas, Casa Grande en Casa, 4/6 pm 
10/4 Voleibol, Casa Grande en Casa, 5/7 pm 
10/4 Junta de STP, 7:00 en el Comedor de Maestros en el 

Edificio Principal 
10/5 Competición de Correr a través, Spring Lake, 3:45 pm 
10/6 Voleibol en Ukiah, 4:30/6:30 pm 
10/6 Exhibición 23 Anual del Otoño de AQ, 6:30 pm en el 

Auditorio (tentativo) 
10/6 Fútbol Soccer de Chicas en Ukiah, 5/7 pm 
10/7 Concierto de Musica Instrumental del Otoño, 7pm, 

Auditorio (tentativo)  
10/8 Busqueda de Historia- el Santa Rosa Historical Society 
10/11 Comienza el Programa de Acompañamientos de AQ 
10/11 Fútbol Soccer de Chicas, Rancho Cotate en Casa 4/6 

pm 
10/11 Voleibol, Rancho Cotate en Casa, 5/7 pm 
10/11 Junta del Foundation de SRHS, Biblioteca 4:30 
10/11 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
10/13 Voleibol, Windsor en Casa, 5/7 pm 
10/13 Fútbol Soccer de Chicas, Windsor en Casa 4/6pm 
10/13 Concierto de Música Vocal, 7pm, Auditorio (tentativo) 
10/14 Final del Primer Cuarto de Semestre 
10/17 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26, 

Edificio de Arte o localidad anunciada después  
10/18 Fútbol Soccer de Chicas en Newman, 4/6pm 
10/18 Voleibol en Newman, 5/7pm 
10/19 Competición de Correr a través, Spring Lake, 3:45pm 
10/20 Voleibol, Carrillo en Casa, 5/7pm 
10/20 Fútbol Soccer de Chicas, Carrillo en Casa, 4/6pm 
10/22 Correr a través Mt SAC Invitational (SoCAL) 
10/22 Examen ACT, 8:00-2:00 (Reg. en www.act.org) 
 
 

CALENDARIO DE SRHS 2016-17  
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER AL 

CALENDARIO! 
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SRHS 2016-17 CALENDAR, CONTINUED 
 Continúa Octubre 2016 
10/25 Fútbol Soccer de Chicas, Monterrey en Casa 4/6 
10/25 Voleibol, Monterrey en Casa, 5/7pm 
10/27 Fútbol Soccer de Chicas en Casa Grande, 4/6pm 
10/27 Voleibol en Casa Grande, 5/7pm 
10/31 Disfraces del Día de las Brujas, Escalones del 12 grado, 

almuerzo 
 
Noviembre, 2016 
11/1 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el Edificio 

Principal 
11/3 Noche de Asistencia de Solicitud e Información de AQ, 

6:30 pm Salón de Multiusos 
11/4 Campeonato de Correr a través de la Liga del Norte de 

la Bahía, Spring Lake 2pm 
11/4-6 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel Avanzado, 

Horario será anunciado después 
11/5 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registración al 

www.collegeboard.com)  
11/7 Fecha Limite de Prioridad de Solicitud de AQ 
11/8  Día de Elección  
11/8 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
11/10 Termina los Días de Acompañamiento de AQ 
11/11 Día de los Veteranos- No Hay Clases 
11/11-12 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel Avanzado, 

Horario será anunciado después 
11/18 Termina Inscripción Abierta 
11/19 Campeonato de Correr a través de la Sección de la 

Costa Norte 
11/21-25 Día de Acción de Gracias- No Hay Clases 
11/26  Campeonato de Correr a través del Estado de CA 
11/28 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26, 

Edificio de Arte o localidad anunciada después 
 
Diciembre, 2016 
12/2-4 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel Avanzado, 

será anunciada después 
 12/3 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com 
12/6 Junta de STP, 7:00 en el Comedor de Maestros en el 

Edificio Principal 
12/8-10 Actuación de Danza de AQ será anunciada después  
12/9-11 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel Avanzado, 

será anunciada después 
12/10 Examen de ACT, 8:00-2:00 (Registración en 

www.act.org)  
12/12-16 Semana Muerta 
12/13  Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
12/13 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
12/16-17 Concierto de Música Vocal del Otoño, 7pm Auditorio 

(tentativo)  
12/21-23 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
12/23 El Último Día del 2ndo Cuarto del Semestre 
12/23-1/6 Vacaciones del Invierno- No Hay Clases 
 
 
 
 

Enero, 2017 
1/9 Empiezan las Clases, Primer Día del Segundo 

Semestre 
1/10 Fecha Límite para Solicitud Regular de AQ 
1/10 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
1/10 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
1/16 Día de Martin Luther King- No Hay Clases 
1/19 Concierto Música Instrumental del Invierno, 7pm, 

Auditorio (tentativo) 
1/21 Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com)  
1/23 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26 

del Edificio de Arte o localidad anunciada después  
 
Febrero,, 2017 
2/7 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el Edifico 

Principal 
2/11 Examen ACT, 8:00-2:00 (Registración en www.act.org) 
2/13 Día de Lincoln- No Hay Clases 
2/14 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
2/14 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
2/20 Día de los Presidentes- No Hay Clases 
2/27 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26, 

Edificio de Arte o localidad será anunciada después  
 
Marzo, 2017 
3/7 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el Edifico 

Principal 
3/10 El Último Día del 3r Cuarto del Semestre 
3/11  Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com) 
3/13 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26, 

Edificio de Arte o localidad será anunciada después  
3/14 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
3/14 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
3/17 Día Profesional- No Hay Clases 
3/18-26 Vacaciones de la Primavera- No Hay Clases 
3/27 Comienzan las Clases 
 
Abril, 2017 
4/3-5/12 Exámenes del SBAC- Tentativo 
4/4 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el Edifico 

Principal 
4/6 Exhibición del 23 Anual de la Primavera de AQ, 6:30 

pm, Auditorio 
4/7-20 Exhibición de Primavera de Artes Visuales de AQ 

continúa, la mayoría de los días/horas abiertos, Salón 
de Multiusos 

4/8 Examen de ACT, 8:00-2:00 (Registración en 
www.act.org) 

4/11 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
4/11 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
4/17 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26, 

Edificio de Arte o localidad será anunciada después 
 (tentative) 
4/21 Cena de Polenta del Foundation de SRHS 
4/21-22 Actuación de Danza de AQ, Principiantes e 

Intermedios, 7pm Auditorio (tentativo) 
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SRHS 2016-17 CALENDAR, CONTINUED 
 Continúa Abril, 2017 
4/28 El último día, Exhibición de Artes Visuales de la 

Primavera de AQ, Multiusos, horas escolares 
4/28 Actuación de Música Vocal, 7:00pm, Auditorio 

(tentativo) 
Mayo, 2017 
5/2 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el Edifico 

Principal 
5/6 Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com) 
5/8 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26, 

Edificio de Arte o localidad será anunciada después 
5/9 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
5/9 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
5/10 Cena del Estudiante del Mes del Foundation de SRHS 
5/11 Concierto de Música Instrumental de la Primavera, 

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

Auditorio (tentativo) 
5/22-26 Semana Muerta 
5/29 Día Memorial- No Hay Clases 
5/30-31 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
 
Junio, 2017 
6/1-2 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
6/2 Desayuno para los Estudiantes del 12 grado 
6/2 Último Día de Clases 

 
 

 

Get Ready! 
 

The Toga Day  

& Dance! 

 DATE TBA 

 

Sitios del Web Útiles 
 
 
Santa Rosa High School.www.santarosahighschool.net 
Student Teacher Parent Org. (STP) ….www.srhsstp.org 
Santa Rosa City Schools......…..……...www.srcs.k12.ca.us 
Project Grad ...........….…….....www.srhsprojectgrad.com 
SRHS AG Boosters……….......www.srhsagboosters.com 
SRHS Foundation ....………….…………......www.srhsf.org 
California Scholarship Federation (CSF) 
   ………...….....www.csf-cjsf.org 
SAT/PSAT Tests……………….....www.collegeboard.com 
ACT Test...……….……………………..………....www.act.org 
Santa Rosa Junior College..….….... www.santarosa.edu 
Cal State U Info…………………………..www.calstate.edu 
UC Info………………….www.universityofcalifornia.edu 

eScrip 
¡SRHS automáticamente gana a porcentaje de sus 
compras todo el año de largo!  ¿Cómo? 
Inicie sesión en el sitio web www.eScrip.com.  Inscriba 
a los grupos que usted quisiera utilizar. Puede apoyar 
hasta tres grupos. Registre su tarjeta de Safeway Club 
y/o tarjetas de debito y crédito.  Es fácil levantar el 
dinero y agrega para arriba rápidamente con cada uno 
la participación.  

 
eScrip Accounts www.escrip.com : 
Santa Rosa High School (6672145), 
Student-Teacher-Parent Organization (STP) (5755366) 
Friends of ArtQuest (141248771) 
AQ Digital Arts (149925520) 
AQ Photography (149925524) 
AQ Video (149925526) 
AQ Drama (149925522) 
AQ Dance (1499255) 
Choir (9206760) 
AG Boosters (141986592) 
Music Boosters (144044225) 
Journalism (500005063) 
SRHS Foundation (500029689) 
Panther Spirit Boosters-Cheer (500002006) 
Skills USA Booster Club (500025685) 
Ridgway (6672145) 
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OFICINA PRINCIPAL 
Lynnette Casey, 528-5292 y Amber Oden 528-5293 
Director, Vice-Directora, información general, recados a maestros, 
buzones del personal, mensajería del personal, transferencias, 
calendarios escolares, pases/registración de visitantes, mapas. 
 
OFICINA DE ASISTENCIA 
Jean Miller y Dorothy Roberts, 528-5112 o 5344 
Árbol Telefónico de Asistencia en ingles, 528-5070 x6797 o x6798 
Asesor estudiantil, asuntos disciplinarios, estudios independientes,  
ausencias, enfermedades, tardanzas, permisos que parquean, 
atletismo. 
 
OFICINA DE SALUD - Leslie Pryor, 528-5129 
Tratamiento de enfermedad y lesiones, permisos para salir debido a 
enfermedades o lesiones, archivos de salud, medicamentos, objetos 
perdidos. 
 
OFICINA DE NEGOCIOS 
Debbie Sedletzky, 528-5385 
Liquidación de deudas, candados, seguranzas escolares, cuotas de 
exámenes de PSAT y AP (Colocación avanzada), cuotas de los fees, 

exámenes ACT y SAT, boletos de ASB, boletos de graduación, pases 
de autobuses y horarios, cuotas de transportación y formas de 
dispensa, cuotas de transportación de deportes y formas de excepció. 
 
OFICINA DE CONSEJERÍA Y REGISTRACIÓN 
Toni Noonan, 528-5302 y Patty Stage, 528-5594 
Registraciones, archivos de estudiantes, eliminaciones de clases, 
transcripciones, reportes del progreso, cambios de dirección e 
información de contactos, papeleo del programa del almuerzo, 
oficinas de consejeros, cambios de clases, aplicaciones para 
exámenes y resultados, info del SRJC, info de tutoría, trasferencias, 
aplicaciones e info de becas, inscripción abierta (open enrollment), 
Programa del Consejería Estudiantil. 
 
OFICINA DE ARTQUEST (#21 en el edificio de Arte) 
Jerie Parks, Asistente del Programa de ArtQuest, 535-4842; 
artquest@arcs.k12.ca.us 
Obtener ayuda con paquetes de solicitudes de AQ, información de la 
solicitud o para cuaesquiera preguntas en relación con ArtQuest.  
Visite a artquestonline.org. 
 
BIBLIOTECA - Cheryl Steele 528-5539 
 

Oficinas de SRHS que le pueden ayudar 
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292 

Seguridad Escolar 

 La Seguridad es nuestra principal prioridad en Santa Rosa High 
School (SRHS). Los estudiantes no sepueden concentrar si no se 
sienten seguros. Y nosotros estamos orgullosos de nuestro récor 
de seguridad en SRHS. Esta página provee información sobre 
nuestras actividades en la cual asegura la seguridad para todos 
nuestros estudiantes, visitantes, facultad y personal.  
 
El Oficial de Policía de la Ciudad de Santa Rosa 
El oficial de Recursos Escolares son los policías quienes trabajan 
en las escuelas para investigar crímenes, conducir 
presentaciones, y ser un vinculo entre la escuela y el Dept. de 
Policía. El Oficial (del Dept. de Policía) regresará este año para 
trabajar como Oficial de Recursos Escolares en SRHS. 
Típicamente el Oficial está en nuestra escuela cuatro días a la 
semana. Los Oficiales de Recursos Escolares de otras escuelas 
cubren los días que el Oficial no está en nuestra escuela. 
 
Ejercicios de Evacuación 
SRHS conduce varios ejercicios a través del año para asegurar 
que los estudiantes, facultad y personal sepan cómo responder 
en caso de una emergencia. Los ejercicios varean de un simple 
ejercicio de “agacharse y cubrirse” a una evacuación completa 
del Plan de Operación de Emergencia. Durante los ejercicios y 
en un evento de emergencia, se les pide a los estudiantes que 
sigan las instrucciones de los maestros y del personal. 
 
Notificación de una Emergencia 
En algunos casos inusuales, se necesita información inmediata 
para los padres en casos de emergencia (por ejemplo en 
situaciones donde estudiante son evacuados y/o dejar salir). En 
estas situaciones, notificaciones inmediatas son liberadas por los 
medio de comunicación. Lo más común, la escuela notifica a los 
padres en una situación no de emergencia (como epidemia o 
explosivo de humo) con una carta a su casa o usando el llamador 

automático para llamar a cada familia. Este año, SRHS está 
también explorando sitios de conexión de redes (Facebook y 
Twitter) como una herramienta para ayudar en notificar a los 
padres en caso de una situación de emergencia en una manera 
rápida. 
 
Procedimientos de Liberación en una Emergencia 
Si hay una emergencia y la escuela necesite dejar salir a su 
estudiante, los padres deben proceder a la puerta en frente del 
Gimnasio Sur (South Gym). Los padres deben tener una 
identificación con ellos, ya que la escuela deberá de verificar la 
identidad del individuo que se llevará al estudiante. Se dejarán ir 
a los estudiantes solamente con las personas quienes están en la 
lista de las tarjetas de emergencia. Es muy importante que la 
información que está en la tarjeta de emergencia esté correcta y 
al corriente durante el año escolar y actualizar los cambios. 
Entendemos que esto puede ser una situación con “alto estrés” 
para los padres. Tengan ésta guía en mente. 
No trate de encontrar a su estudiante directamente. Durante una 
emergencia tenemos que estar seguros que todos nuestros 
estudiantes estén presentes. .Si, entendemos la magnitud de éste 
trabajo! 
No trate de entrar a la escuela por otras entradas, se les dirigirá 
por parte de la facultad y el personal a ir al estacionamiento 
estudiantil. Por favor sigan las instrucciones de nuestro personal. 
Por favor sean pacientes. No es nuestra meta en mantenerlos 
separados de sus estudiantes. Puede tomar un poco más de 
tiempo para localizar a su estudiante y dirigirlo a su localidad. 
No traten de llevarse a los estudiantes de su vecino o amigo al 
menos que usted este en la lista de la Tarjeta de Emergencia. 
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Casilleros ( Lockers) 
Cada estudiante que asiste a SRHS puede usar un casillero, en el cual los libros escolares y otros artículos escolares pueden ser 
guardados. Todos los estudiantes compartirán un casillero. Además de los casilleros para el equipo escolar, aquellos estudiantes 
que toman Educación Física usan los casilleros en los gimnasios. Los estudiantes deben utilizar los candados proporcionados por 
la escuela. Otros candados no son permitidos; cualquier candado no autorizado será quitado y los artículos de los casilleros 
serán confiscados.  Los casilleros son la propiedad de la escuela y pueden ser abiertos por causa válida en cualquier momento 
por la administración. La persona a quien el casillero fue adjudicado es responsable de cualquier artículo de contrabando 
encontrado en el casillero. Los casilleros siempre deben ser cerrados con llave cuando no se usan. Los estudiantes no deben dejar
objetos de valor en ningún casillero;  la escuela SRHS no es responsable por la pérdida de tales artículos (es decir libros, iPods u 
otros artículos). Todos los estudiantes que quieren un casillero deben compartir con otro estudiante. Hable con la Asesora de 
Estudiantes si tienes algún problema acerca de los casilleros. 
 
Servicio de Autobús 
El servicio de autobús escolar es proporcionado en algunas regiones fuera de los límites de SRHS. La información de autobús 
puede ser obtenida al llamar a la Compañía de Autobús First Student al 545-8064 o 528-5393.  Si desea comprar un pase de 
autobús de la ciudad de Santa Rosa están disponibles en la oficina de negocios. 
 
Estacionamientos Estudiantiles 
El límite de velocidad en la escuela es de 5 mph.  A estudiantes no les permiten estar en o sobre los coches durante horas 
escolares, incluso el almuerzo, sin un permiso. Los estudiantes deben estacionar sus coches en el estacionamiento designado 
para estudiantes y obtener etiquetas adhesivas para el coche. Los estudiantes pueden estar en el estacionamiento sólo entrando 
o saliendo de la escuela. Los vehículos estudiantiles no pueden ser usados como casilleros. Los estudiantes que estén sin permiso 
en los estacionamientos recibirán detención, conferencia administrativa y/o suspensión. Los coches deben estar cerrados con 
llave y los objetos de valor dejados en casa. SRHS no es responsable de ningún artículo robado o dañado en el estacionamiento 
estudiantil. 
 
Permisos Para Salir de Clase o de la Escuela 
Cualquier estudiante en los pasillos entre clases debe tener un permiso, INCLUSO AYUDANTES de clase. Los estudiantes con 
horarios de día corto deben obtener un permiso permanente de la Oficina de Asistencia a fin de salir temprano. A estudiantes 
con horarios de día corto no les permiten permanecer alrededor de la escuela. Ellos pueden salir de la escuela, ir a la biblioteca, o 
un salón para hacer tareas escolares. Los estudiantes que estén sin permiso serán reprendidos. 
 
Bicicletas, Patinetas, Scooters, Etc. 
Aunque las bicicletas, patinetas y scooters son una manera de transportación responsable que ayuda proteger el medioambiente, 
el uso de ellos es prohibido en la escuela. 
 
Teléfonos y Celulares 
Los teléfonos celulares deben ser apagados durante la clase. Ellos sólo pueden ser usados durante el descanso y el almuerzo.  
Un estudiante que interrumpe la clase con su teléfono celular recibirá una advertencia para su primera ofensa. En la segunda 
ofensa el teléfono será confiscado por el profesor/ra y será devuelto después de la clase. Cualquier ofensa a partir de entonces 
requerirá que el profesor confisque el teléfono y no lo devuelva hasta que una conferencia paternal pase con el profesor y/o 
administrador. Los estudiantes pueden usar los teléfonos en las oficinas de asistencia o en la oficina del sub-director para hacer 
llamadas breves. Las llamadas telefónicas deben ocurrir antes de clases, durante el descanso, el almuerzo o después de clases. 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Inglés-4 Años, Matemáticas (incl. Álgebra 1) - 2 Años, Historia Mundial Historia de los Estado Unidos-1 Año, Gobierno 
Americano y Economía-1 Semestre cada uno, Artes Visuales y Teatrales-1 Año, Lenguajes Mundiales-1 Año, Ciencia (una de vida, 
una de física) 2 Años, Educación Física -2 Años, Habilidades de Salud / Vida -Un Semestre*, Camino (de Carrera, Universitario, 
Individualizado, Especializado)-3 Años. Otros requisitos incluyen: mínimo de 22 cursos (220 créditos) y pasar el Examen de la 
Salida de High School (CAHSEE) en Inglés y Matemáticas. *Mire al consejero/a para detalles y peticiones de renuncia. 
 

Procedimientos Escolares 
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Procedimientos Escolares, CONTINUADO 
CALIFICACIONES 
El año escolar está dividido en dos semestres. Durante cada semestre, los estudiantes recibirán un reporte de calificaciones “de 
calificaciones en progreso” al final del cuarto y una calificación de semestre final. El reporte del cuarto de calificaciones debe informar 
tanto al padre como al estudiante del estado de calificaciones actuales del estudiante. El reporte de calificaciones de semestre es un 
grado formal y será entrada en el archivo permanente y la trascripción. La SRHS evalúa el progreso académico de cada estudiante usando 
informes de calificaciones y progreso. Los informes de calificaciones son publicados cada nueve semanas y los informes sobre progreso 
"en peligro de fallar" son publicados la quinta semana de cada cuarto. Los reportes de calificaciones de semestre son publicados al final 
de dieciocho semanas y treinta y seis semanas. Los créditos son dados al final de cada semestre con cinco créditos ganados para cada 
clase completada con éxito, si no hay ninguna pérdida de crédito. Las calificaciones son indicadas como sigue: A: excelente, B: bueno, C: 
satisfactorio, D: malo, F: fracaso, I: incompleto Un “incompleto" es dado sólo en caso de enfermedad, emergencia, o acuerdo previo 
cuando el estudiante no ha sido capaz de completar tareas; calificaciones incompletas sólo pueden ser publicadas con la aprobación de 
un administrador. "Un incompleto" en el informe de calificaciones de semestre se hace una "F" seis semanas después de la fecha cuando 
fue publicada. El trabajo de arreglo es la responsabilidad completa del estudiante. Grados de Pase / No Pase no serán dados en la Santa 
Rosa High School. 
 
Como Calcular Su Promedio de Calificaciones 
Para calcular su (promedio) GPA, use el grado final del semestre actual. 1: Multiplique créditos por puntos = total 2: Aplique el sistema 
de puntos: A=4, B=3, C=2, D=1, F=0, I=0 (A en una clase de Honores o AP= 5, B en una clase de Honores o AP = 4, en una clase de 
Honores o AP = 3) 3: Añade la columna de créditos y la columna de puntos por separado. 4: Divide el total final en el número de créditos 
intentados. Este número es el promedio de calificaciones para el semestre 5: Para los alumnos atletas, elegibilidad está determinado con 
el promedio sin extras. Se requiere un promedio de 2.0 para poder participar en deportes. Si tiene más preguntas, debe hablar con uno 
de los directores de deportes. 
 
CAMBIOS DE HORARIO 
Todos los cambios en el horario de un estudiante son hechos en la Oficina de Consejería. Los estudiantes pueden programar una cita con 
su consejero en la oficina. Su consejero le ayudará a cambiar clases si la colocación es inadecuada. Para clases de semestre, todos los 
cambios de horario deben ser hechos durante los 15 primeros días del semestre de otoño y los 10 primeros días del semestre de 
primavera. La petición de cambio de horario debe ser completada por el estudiante y firmada por un padre antes de juntar con el 
consejero. Mucho esfuerzo será hecho para colocar a estudiantes en cursos que son apropiados para sus capacidades e intereses futuros 
educativos o de carrera. La mayor parte de opinión paternal y estudiantil será permitida durante el tiempo cuando las selecciones de 
curso son hechas. Ningún cambio será hecho en sus selecciones excepto para los motivos siguientes: 1. Un curso requerido para 
graduación fue fallado durante el año actual 2. El curso fue completado con éxito durante Escuela de Verano 3. Circunstancias 
excepcionales que pueden requerir una conferencia paternal y la aprobación del Vicedirector Vea por favor la lista completa de detalles 
en cambios del horario al: www.santarosahighschool.net. 
REQUISITOS DE PRUEBAS UNIVERSITARIAS 
SRHS es una de las únicas escuelas secundarias en el Condado de Sonoma que ofrece los exámenes de ACT, PSAT y SAT durante el año 
escolar. Para más detalles, hable con su consejero o la oficina principal. Es importante que todos los alumnos participen activamente en 
los exámenes para que puedan ver su propio progreso. La siguiente lista incluye lo que cada universidad espera de los alumnos futuros: 
Sistema de U.C: S.A.T./A.C.T. y Pruebas de Materia; Universidades Estatales de California: S.A.T./A.C.T.; Colegio Comunitario (Curso de 
Carrera o Asociado de Artes): Programa de Evaluación Temprana El calendario de exámenes está en El Panther Purr está incluido aquí: 
P.S.A.T.-Dada anualmente en Octubre para estudiantes de grados 10 y 11; S.A.T.-Pensamiento Crítico y de Materias académicas: Dada 
siete veces durante el año; A.C.T.-Dada seis veces por año; Examen de A.P.-Dadas en primavera a estudiantes inscritos; Examen de 
CAHSEE-Dada varias veces durante el año escolar. 
Para más visita de la información:  www.santarosahighschool.net. 
 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! 

La canción de la lucha de SRHS se canta en la segunda planta 
del edificio principal cada viernes(!), cada período(!), durante la 
caída se divierte la estación.  SRHS ha ganado constantemente 
la concesión más enérgica de la escuela, y el campus es siempre 

un mar de anaranjado y de negro el viernes. 
 

Somos la 9na High School secundaria más vieja de California, así 
que anime a su estudiante a desgastar los colores de la escuela el 
viernes, y a participar en el canto de nuestra canción de la lucha. 

 
¿Quiera ver cómo ha hecho? 

https://www.youtube.com/watch?v=CDlIHnxbUl4 
 

Go Panthers! 
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Teacher / Staff Contact Information 
Lynnette Casey, SRHS Secretary, lcasey@srcs.k12.ca.us 528-5292   

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

Anderson, Lisa                      6740 Gallegos, Susan                    6763 Pearson, Susan                      6722 

Ando, Christine                      6757 Garcia, Monica                     6776 Piehl, Lisa                          5320 

Bechler, Elaine                      6702 Geis, Isolde                        6785 Poore, Jaime                        6710 

Bell, Monet                         6750 Glatt, Adrianne                     6790 Price, Bryan                        6745 

Bohn, Eric                          6706 Gutsch, Tom                       6758 Ramos, Kathleen                     6717 

Bombace, Kira                      4892 Helmer, James                      6726 Reichmuth, Ron                     6779 

Braunstein, Tanya                   6712 Hoberg, Mary                      6782 Rice, Connie                        6741 

Brennan, Andrew                    6707 Horner, Arthur                     6742 Robertds, Eric                       6736 

Brennan, Regina                     6711 Hower, Kathryn                    6743 Rue, Aron                          6724 

Broussard, Ralph                    6737 Ingram, Cynthia                    6701 Samuels, Annie                     6764 

Camano, Adrian                     6739 Isetta, Bambi                      6744 Sappington, John                    6773 

Camm, Rob                         6780 Jones, Levi                         6770 Shaw, Melissa                       6708 

Carpenter, Vicki                     6725 Jourdain, Henry                    6762 Simerly, Lori                        6769 

Carrell, Dara                        6772 Kennedy, John                     6789 Sofie, Jan                           6765 

Carroll, James                       6709 Killen, Amanda                     6791 Stone, Elaine                       6784 

Charter, Melanie                     6714 Knowlton, Ken                     6754 Stornetta, Dawn                    6778 

Cortopassi, John                     6716 Kowalczyk, James                   6774 Swehla, Terry                       6768 

Craven, John                        6011 Kroeck, Jesse                       6793 Szopinski, Matthew                  6705 

Davis, Matt                         6719 Lewis, Christine                    6703 Terschuren, Ryan                    6721 

Delello, Brooke                     6788 Liotta, Lauren                      6746 Tiffany, Julie                        6756 

Dennis, Jessica                      6734 Lyon, William                      6781 Utsey, Mitch                        6783 

Elsa, Casey                         6727 Mangelsdorf, Vilia                   6771 VanWinkle, Janet                   6799 

Ettedgui, Albert                     6794 Marias, Michelle                    6777 Wardlaw, Mark                     4893 

Feleay, Michelle                     6728 McDivitt, Joseph                    6713 Whyte, Megan                      6752 

Fennen, Hollis                       6729 Meade, Thomas                    6749 Williams, Amber                    6732 

Flor, Larry                          6730 Miller, Lee                         6718 Wong, Shannon                    6796 

Forchini, Carla                       6738 Miraglia, Lara                      6700 Woods, Nzinga                     6795 

Franzman, David                    6704 Muchow, Jonathon                   6723 Zavala, Emma                       6766 

Frazee, Howard                     6733 Nagorka, Stefanie                    6720  

 

ArtQuest          535-4842 Jerie 
 
 

Library  528-5589  
 
Main Office 528-5292 - Lynnette 
  528-5293 - Amber  Counseling  528-5302 - Toni  

  528-5594 - Patty 

 

Business Office 528-5385 - Debbie  
 
Cafeteria          528-5688   Attendance  528-5344 - Jean 

  528-5112 - Dorothy 
  528-5589 - Sharon  
   
Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797 
 
Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798 
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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. 
 

Attendance Office Policies 

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. 
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Noticias del CSF(Información del Cordon de Oro) 
 

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 significativa a cualquie aplicación o curriculum vitae de la universidad. Para más 
información sobre la CSF, visita www.csf-cjsf.org. 
 
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 2016. Trae comprobante de las calificaciones del 
Semestre de la Primavera del 2016 (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 23 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. 
 
 
 

Clubs 
SRHS ofrece una variedad de clubs para los estudiantes. Anime a su estudiante a que se fije durante el día de Clubs en 
septiembre durante clases. (Consulten con la oficina de la fecha) 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, Equipo del discusión, 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). 
 

Esquina de Consejeros 
Blaire Murphy, Counselor, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us  
 
¡Bienvenidos! 
Bienvenidos a todos los estudiantes y familias que regresan y que son nuevos a SRHS. Esperamos en trabajar con usted para 
ayudarles a conseguir sus metas educacionales y personales.  Siéntase libre de contactar a la Oficina de Consejería al 528-5302 o 
mándenos un correo electrónico a su consejero/a.  Lo/a contactaremos lo más pronto posible.  Por favor tenga en mente que al 
principio y final de cada semestre son los momentos más ocupados en la Oficina de Consejería.  Gracias de anticipación por su 
paciencia y mejores deseos para un año maravilloso.  
Los Consejeros están asignados por el apellido del estudiante 
A-C  -  Mr. Seth Geffner;             sgeffner@srcs.k12.ca.us 
D-Ha –  Ms. Kristine Erken;           kerken@srcs.k12.ca.us 
He-Mc– Ms. Amber Bowman;          abowman@srcs.k12.ca.us 
Me-R –  Ms. Blaire Murphy;           bmurphy@srcs.k12.ca.us 
S-Z –    Ms. Kris Bertsch-Rydell;       kbertschrydell@srcs.k12.ca.us 
 
Este al Pendiente por esta Página 
Durante el año escolar, la Esquina de Consejeros les proveerá información importante sobre el colegio, universidades, becas, 
talleres, tutoría, SAT/PSAT/ACT, créditos de recuperación, graduación, y más.  
 
Fíjese en la Página Web de Consejeros  
http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml  
Encuentre información de los requisitos de graduación, información de cursos, fechas importantes, planificación del 
colegio/universidad, La Alerta de Becas, oportunidades estudiantiles, apoyo estudiantil y mucho más. 
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Esquina de Consejeros continuado  
 
Cambios de Información 
Si se ha mudado, ha cambiado su número telefónico, tutores, etc., por favor llame a Toni Noonan en la Oficina de Consejería al 
528-5302 lo más pronto posible.  Gracias por estar al tanto, para mantenerlo/a informado/a.  
 
Los Planificadores Estudiantiles (incluyendo el libro manual estudiantil) 
En septiembre, cada estudiante recibirá un planificador gratis con una combinación de calendario y manual estudiantil.  Este 
planificador es provisto para ayudar a su estudiante a que se mantenga organizado/a e informado/a sobre las fechas importantes 
e información.  Este planificador contiene información sobre clubes y actividades, requisitos de graduación, exámenes para el 
acceso al  colegio/universidad (PSAT, SAT, y ACT), requisitos de acceso a la Universidad de California y Universidad Estatal de 
California, exámenes estatales y federales, y las reglas y regulaciones escolares. Por favor revise este planificador con su 
estudiante y anímelo/a a que utilice este recurso.  
 
¡Cómo Puede Ayudar a Su Estudiante a que Tenga Éxito en SRHS! 
Al comenzar el año escolar 2016-2017, por favor tenga en mente las siguientes ideas para que su hijo/a tenga éxito.  

• Como padre, manténgase activo/a e involucrado/a en la educación de su hijo/a.  Vea las páginas _________ para la 
lista de organizaciones en las cuales usted puede unirse.  

• Comuníquese con los maestros, consejeros, entrenadores, etc., cuando tenga preguntas o preocupaciones y anime a su 
hijo/a a que haga lo mismo. 

• Asegúrese que su hijo/a duerma lo suficiente y tenga un desayuno saludable. 
• Pregúntele a su hijo/a sobre cómo le fue en la escuela. Pídales ver su planificador (cada estudiante recibe un 

planificador gratis al principio del año escolar para ayudarles a mantenerse organizados).  Fíjese a sus tareas.  
Ayúdeles cuando lo necesiten.  

• Recibe ayuda adicional cuando sea necesario.  Vaya a tutoría gratuita para ayuda adicional.  
• Anime a su hijo/a a mantenerse activo/a y anímelos a que se unan a clubes, deportes y otras actividades. 
• La asistencia no solo es mandataria, pero esencial a la educación de su hijo/a.  Trate de hacer citas de doctor u otras 

citas después del horario escolar.  Asegúrese de llamar a la Oficina de Asistencia cuando su estudiante esté ausente.  
• Inscríbase al Centro de Acceso en Casa (HAC por sus siglas) y monitoréelo regularmente.  

 
Tutoría Gratuita 
SRHS planea en continuar nuestro programa gratuito después de clases.  Es una buena manera de que los estudiantes reciban el 
apoyo extra que ellos necesitan para tener éxito.  La información será anunciada el más pronto posible.  
 
Centro de Acceso en Casa (Home Access Center) 
El Centro de Acceso en Casa es un sitio web donde usted puede obtener información sobre las calificaciones de su hijo/a, su 
asistencia, al igual que los correos electrónicos de sus maestros/as. Vaya a http://www.santarosahighschool.net y oprima donde 
dice (Home Access Center).  Para más información o para recibir su código de registración, por favor llámele a Toni Noonan al 
528-5302. 
 
SAT/PSAT y ACT/ PreACT 
El SAT y el ACT son dos exámenes estándares de admisión para el colegio/universidad el cual examinan el logro académico de la 
preparatoria y que tan preparados para el colegio/universidad.  Los colegios/universidades usan estos exámenes y otros factores 
como el promedio de las calificaciones para tomar una decisión de admisión. Los estudiantes deben saber cuáles exámenes son 
requeridos por el colegio(s)/ universidad(es) en la cual planean asistir.  El SAT incluye lectura, matemáticas y escritura.  El 
ACT incluye inglés, matemáticas, lectura y ciencias con un examen de opción de escritura.  Los dos exámenes toman la mitad 
del día y típicamente los estudiantes del 11 y 12 son los que lo toman.  Las fechas para tomar estos exámenes están en el 
calendario. Para más información y para registrarse para el examen, visite www.collegeboard.com para el SAT y www.act.org  
para el ACT. El PSAT (conocido por el Preliminar SAT o el National Merit Scholarship Test(Examen del Calificación de Beca de 
Mérito Nacional) es un examen estándar que es usado para determinar el recipiente del Programa de Beca de Mérito Nacional.  
 
 



THE SANTA ROSA HIGH SCHOOL PARENT NEWSLETTER AUGUST, 2016 

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                                         13 

Counselors’ Corner, CONTINUED  
 
 
Cursos Fuera del Campus 
Los estudiantes que estén planeando en tomar cursos fuera del campus primero deben tener el curso aprobado por su 
consejero/a y llenar un Acuerdo del Curso Fuera del Campus. Al negarse en hacer esto podría afectar el cumplimiento de los 
requisitos de graduación.  
Tenga en cuenta que si su estudiante decide tomar una clase fuera del campus, él/ella NO será supervisado por la Oficina de 
Consejería de SRHS o por CUALQUIER miembro del personal de SRHS. Es responsabilidad exclusiva del estudiante para 
investigar, localizar e inscribirse en el curso y completar satisfactoriamente el curso, incluyendo el examen final. Si el estudiante 
está usando el curso para ayudar a completar los requisitos de graduación, una prueba de terminación y la calificación  deben 
ser entregadas a la oficina de consejería tan pronto como sea posible para que el estudiante pueda recibir crédito en la 
transcripción de preparatoria.  Las calificaciones de los estudiantes del 12 grado deben ser entregados por lo menos 2 semanas 
antes de graduación.  Al no hacer esto,  podría poner en riesgo su graduación, por lo tanto tomar cursos fuera del campus, 
particularmente durante el semestre de la primavera de su último año no es aconsejable.  
 
Cambios de Horario 
El último día para cambiar de clases es al final de la tercera semana del semestre del otoño y al final de la segunda semana del 
semestre de la primavera. La última vez que puede dejar una clase con un “retiro con F” (withdrawal (WF por sus siglas)) en su 
archivo permanente es el final de la sexta semana de cada semestre. Tras el final de la sexta semana, ninguna clase puede ser 
añadida.  Tenga en cuenta que la mayoría de las clases son todo el año, por lo tanto, puede ser difícil cambiar las clases en el 
semestre y por lo general no se recomienda.  Cambios en el nivel académico en la misma materia o departamento pueden ser 
hechos en cualquier momento con el acuerdo de ambos maestros.  
 
Programa de Asesoramiento Estudiantil 
Consejería Estudiantil reciben información y entrenamiento están disponibles para reunirse con los estudiantes que necesitan 
apoyo adicional o necesiten hablar con otro estudiante. Consejería Estudiantil están disponibles en la Oficina de Consejería sin 
cita o por una referencia de un estudiante, personal escolar o padres.  Si un estudiante está interesado/a en convertirse en un 
Consejero Estudiantil, debe completar con éxito el curso de Habilidades para la Vida/Salud y luego puede solicitar para el 
programa. 
 
Sugerencias de Estudio para su Hijo/a 
Enséñele a su hijo/a que estudiar es más que solo hacer la tarea.  Unos de los aspectos mal entendidos de la tarea es la diferencia 
entre estudiar y hacer la tarea.  Anime a su hijo/a a que haga lo siguiente: 

• Tomar notas mientras lee un capítulo 
• Aprender a ojear el material 
• Aprender a estudiar las tablas y gráficas  
• Aprender a resumir la lectura en sus propias palabras 
• Aprender hacer tarjetas para revisar rápidamente las fechas, formulas, ortografía, palabras, etc. 
• Entregar TODA la tarea. 

Encuentre más en http://childdevelopmentinfo.com/ 
 
El Centro de Colegio y Carreras de SRHS (CCC) 
¡Llegue y vea nuestro nuevo Centro de Colegio y Carreras en el salón 103 del edificio principal! Haga una cita con la Consejera del 
Centro de Colegio y Carreras, Jeri Jones (528-5604) jjones@srcs.k12.ca.us.  Más información en este tema. 
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  Centro de Colegio y Carreras 
Jeri Jones, jjones@srcs.k12.ca.us  
El Centro de Colegio y Carreras de SRHS (CCC) provee recursos para planear para el colegio y carreras.  El CCC, localizado en el salón 103 
del Edificio Principal, es un espacio de bienvenida donde los estudiantes pueden visitar con un consejero/a, asistir a entrenamientos 
enfocados y presentaciones de oradores invitados, investigar información de dos a cuatro universidades y escuelas de carreras 
(vocacionales).  Los estudiantes pueden tener acceso en los exámenes y materiales de preparación de exámenes, ayuda financiera e 
información de becas.  Los estudiantes son bienvenidos a disfrutar el descanso y almuerzo con sus compañeros en un ambiente social y 
amigable.  
 
En colaboración con los consejeros escolares, el CCC se esfuerza a proveer programas comprensivos y servicios para todos los estudiantes.  
Abierto de las 8:30-3:00, los estudiantes son animados a visitar el CCC durante la mañana, el descanso, el almuerzo, y después de clases con 
cita de las 3:00-3:30. Salón 103 Edificio Principal. 8:30 am a las 300 pm. De 3:00 – 3:30 para citas individuales o familiares 
 
Por favor contacte a CCC Jeri Jones por correo electrónico: jjones@srcs.k12.ca.us 
Entrenamientos después de clases 3:00 – 4:00pm- fíjese en Naviance o siga el *nuevo* Facebook de Colegios y Carreras de SRHS para 
fechas 
 
Los Servicios del CCC incluyen: 

• Información sobre el proceso de admisión para el colegio/universidades 
• Información sobre ayuda financiera y asistencia para los talleres de solicitud 
• Información sobre SRJC (info. para transferirse, programas vocacionales y certificados, ayuda para llenar solicitudes) 
• Visitas al campus de representantes de admisiones de colegios/universidades 
• Apoyo y asesoramiento de Naviance  
• Oportunidades de trabajo durante el verano 

 
Naviance:  
Conexiones Familiar de Naviance es una página web que permite a los estudiantes y familias a que investiguen y planeen para el proceso de 
admisión del colegio/universidad y el desarrollo de carreras.  Naviance provee una exploración a través  del uso de inventarios de interés 
y exámenes.  Usando los resultados, los estudiantes son puestos a la par con posibles carreras e información relacionada con esas carreras.  
Naviance es el sitio donde se debe ir para los eventos y oportunidades en SRHS y en la comunidad.  Todos los estudiantes en SRHS tienen 
una cuenta de la Conexión Familiar de Naviance y están animados a que la usen regularmente. Ejemplo de las herramientas de Naviance: 

• Interés de Perfiles de Carreras 
• Inventario de Grupos de Carreras 
• Herramienta de SuperMatch para colegios/universidades 
• Investigaciones de becas locales y nacionales 
• Actualizaciones semanales del CCC mandadas a las cuentas de  

Naviance de los estudiantes 
 
Hay varios “nuevos” servicios y noches de información programado para el año escolar 
 2016-2017.  Por favor marque su calendario ahora para las fechas del semestre del otoño: 
Lunes, 26 de septiembre 
6:00 – 8:00 p.m. RACC (Consejero de Admisión Regional de California) Caso de Estudio y Noche de una Mini Feria.  ¡Acompáñenos para 
ver el increíble proceso de admisión y solicitud usando un simulacro del proceso de admisión con un representante del 
colegio/universidad! La noche terminara con una mini feria. 
 
Miércoles, 28 de septiembre 
6:30- 8:00 p.m. UC/CSU/SRJC Noche Informativa.  Acompáñenos para una breve presentación por un representante de admisiones de la 
Universidad de California, Universidad Estatal de California y Santa Rosa Junior College.  Las presentaciones concluirán con tiempo para 
hacer y contestar preguntas. 
Lunes, 31 de octubre 
 ¡Celebrando el 1r aniversario de Centro de Carreras y Colegio de SRHS! 
1-4 de noviembre 
Semana de Dreamers (Soñadores) en SRHS- Varias presentaciones y talleres para proveer apoyo para los Dreamers de SRHS.  
Campaña de Actualización Naviance- Fechas serán anunciadas después  
Todo el semestre- visitas durante el almuerzo de los representantes de colegios/universidades.  Fíjese en Naviance para fechas y 
colegios/universidades.  
Octubre – noviembre 
Talleres para las solicitudes de los estudiantes del duodécimo grado en el CCC para las solicitudes de CSU y UC- Las fechas serán 
anunciadas después, horario 3:00 -4:00 p.m. 
 
Por favor continúe en seguir las actualizaciones del CCC en el Panther Purr, los correos electrónicos de Naviance, y síganos en Facebook 
del Centro de Colegios y Carreras de SRHS. 

 

To login, 
www.connection.naviance.com/santarosa 
Nombre de usuario: El # de identificación de 
Santa Rosa High School 
Contraseña: los 8 dígitos del cumpleaños del 
estudiante (por ejemplo agosto 10, 1999 debe 
ser puesto como 08101999) 
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¡Done al STP! 
 
La organización de padre del profesor de estudiante (STP) trabaja para mejorar la experiencia de cada niño y de cada 
miembro de personal en nuestra escuela notable. Del AG a ArtQuest, de inglés a educación especial, estamos allí proporcionar 
a los voluntarios (danzas, orientación, Proyecto de Graduación y otros acontecimientos), financiamiento (disparos al campo, 
nuevos escritorios, noches de la información de la universidad, etc.), y comunicación (boletín de noticias del padre - Panther 
Purr, email mensuales, Web site de STP). 
 
Su estudiante merece tener ricos y experiencia satisfaciente de la High School secundaria.  ¡STP está aquí ayudar a hacer que 
sucede - solamente no podemos hacerlo sin usted! ¡Acogemos con satisfacción cualquier nivel de implicación!  Ensámblenos 
para una de nuestras reuniones mensuales (primer martes de cada mes en el 7:00), ofrézcase voluntariamente para ayudar hacia 
fuera en un acontecimiento, traiga el alimento para uno de nuestros días del aprecio del personal, o apenas envíe una donación. 
¡Consiga conectado, encuentre las respuestas, diferencie! 
 
Agradecido validamos donaciones deducibles de los impuestos en cualquier cantidad.  ¡Si usted puede, ayudar por favor a 
financiar programas valiosos a través del campus entero! 
¡Encuéntrenos en www.srhsstp.org y dónelos con PayPal!      O envíe su cheque a: SRHS STP   
                             1235 Mendocino Ave. 
                      Santa Rosa, CA 95401  
Nombre del padre(s)  _______________________________________  Email(s)___________________________________ 
 
Nombre del estudiante(s)__________________________________________________ Año(s)_________________  
 

Federal IRS 501© (3) Tax-ID # 68-0180139      www.srhsstp.org 

Student-Teacher-Parent Organization (STP)  
Lynn Valentine, STP President, president@srhsstpo.org  
 
¡Bienvenidos a Santa Rosa High School y el año escolar 2016-2017! Si es nuevo a nuestra escuela, creo que estará 
sorprendido/a de todo lo que tiene que ofrecer.  A medida que nuestra ciudad es la más antigua (¡142 años y contando!), 
SRHS tiene una historia rica y tradiciones fuertes al igual que un lugar especial in el corazón de nuestra comunidad.  
Nuestro cuerpo diverso estudiantil, nuestro espíritu escolar y nuestro enriquecedor currículo todo contribuyen a que se haga 
SRHS único, un acogedor campus que abunda con oportunidades para su hijo/a.  
 
 
El STP (organización de estudiantes, maestros, padres) es el grupo que toca cada parte de la experiencia estudiantil de Santa 
Rosa High School.  Ya sea ayudando con las excursiones, proveyendo comida para el personal durante el día de apreciación, 
recaudando dinero para pupitres nuevos y contenedores de reciclaje, siendo voluntarios para los eventos o donando comida y 
tarjetas de regalo a nuestros estudiantes con más necesidad, el STP está aquí para hacer la vida en SRHS mejor y más 
productivas para todos. El boletín informativo, El Panther Purr, es publicado especialmente para los padres de los estudiantes 
de SRHS.  La comunicación más completa que usted pueda recibir de parte de SRHS, está disponible por vía correo 
electrónico, en línea, e imprento. Le recomendamos a que se asegure que esté en la lista, ya que la versión imprenta solo llega 
a su casa si su hijo/a se lo dan personalmente. ¡Esto puede ser un reto, así que denles un descanso y anótese en nuestra lista 
de correo electrónico! 
 
La preparatoria es un tiempo cuando muchos padres por equivocación se retiran de las actividades escolares de su estudiante 
pensando “¡Ei, ya no más padres en las clases o fiestas que planear!” Pero, es muy importante que usted se quede o se conecte 
para que de esta manera su hijo/a se dé cuenta de su potencial y tome ventaja de lo que ofrece SRHS.  Hay tantas cosas que 
bombardean a su estudiante en la preparatoria: actividades, exámenes, fechas importantes, preparación para el 
colegio/universidad.  La lista sigue y sigue.  Su estudiante no estará al tanto, recordarse, oiga, saber o pensar de qué se 
deben preocupar sobre muchos eventos y oportunidades. Así que hágale (y a usted) un favor y sea parte del grupo de STP.  
Estará contento/a sé que lo haya hecho.  Espero en verlo/a en nuestra próxima junta.  
.  
Contact.............…....Lynn Valentine, President, president@srhsstpo.org   
Website………………..www.srhsstp.org 
Regular meetings.....First Tuesday of each month, 7:00 p.m., Staff Lounge in the Main Building 
Next meeting.....…...September 1, 7:00 p.m.  
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Staples Office Supply, located at 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! 
Programa del Reward A+ Classroom: (Para miembros Reward para que nos designan como su maestro): 

http://www.staples.com/sbd/cre/marketing/back-to-school/resources-for-teachers/index.html 
Para su propia tarjeta Rewards: Inscríbase gratuitamente a staplesrewards.com 

 

 

¡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. 

  

¡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 ⅛ de página       $50 por ¼ de página      $100 por ½ de página       $200 por página entira 

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

Para más información, contacte a Amy Morris, Editora del Panther Purr, al amymo@att.net. 
www.srhsstp.org 

 

Organización de  
Estudiante-Maestro-Padres (STP) 
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Looking for something ‘new’ to do? 
Remember how much fun scavenger hunts were when you were a kid? 

 
The Historical Society of Santa Rosa is hosting a History Hunt, open to the public. 

  

Saturday, October 8th, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. 
   

Have a great time while learning about the history of our rural cemetery. All sites you will try to 
find are within the cemetery. Contestants will be given a list of twenty clues, each of which 

corresponds to a grave. 

Solve the clues, find the graves, and receive a site card with information about the person buried 
within each grave. The first participant to return to the starting location having found all twenty 

graves will receive a cash prize of $50. 
 

Details: 

The hunt begins at the Franklin Gate of the Rural Cemetery located at 1600 Franklin Avenue 

Clues will be released at 10:00 am, registration opens at 9:30 am. 

The Hunt closes at 12:00 pm (but feel free to keep going until you find all the graves!) 

Cost: $10.00 per person in the form of a donation to the Historical Society of Santa Rosa.  
Children under ten are free. 

To register visit the HSSR web site for more information feel free to write to info@santarosahistoricalsociety.org. 
 

 

3rd Annual  
Great Santa Rosa History Hunt 
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ArtQuest 
Jan Sofie, ArtQuest Director 
528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us  

 
ARTQUEST INFORMACION GENERAL 
Oficina de ArtQuest (localizada en el Salón 21 del Edificio de Arte) 
Jerie Parks, Asistente del Programa de ArtQuest, 535-4842; arquest@srcs.k12.ca.us  
Jan Sofie, Directora del Programa de ArtQuest, 535-4842 o 528-5070 ext. 6765; 
jsofie@srcs.k12.ca.us 
 
ArtQuest (AQ) es un programa galardonado, especializado en artes visuales y escénicas diseñado en 1993 para proporcionar más 
allá de la experiencia para los estudiantes que deseen concentrarse en una especialidad de las artes durante la preparatoria. Las 
especialidades de artes son actualmente ofrecidas en Baile, Artes Digitales, Música Instrumental, Fotografía, Artes Teatrales, 
Artes de Video, Artes Finas Visuales y Música Vocal. Cursos principales relacionados con AQ también se ofrecen en las clases de 
inglés (todos los niveles) y la clase de historia mundial.  
 
Contacte a la oficina de AQ por ayuda con los paquetes de inscripción a AQ, información de la solicitud, requisitos y fechas de 
vencimiento, currículo de AQ e información de instrucción, información sobre el acompañamiento de AQ y citas, eventos del 
calendario de AQ, exhibiciones y presentaciones, venta de mercancía de AQ, participación de los proyectos de artes 
comunitarios y asociaciones e información de Friends of ArtQuest (Amigos de ArtQuest), contactos, e información sobre el 
compartimiento de vehículo etc.  Visite artquestonline.org o llame a la oficina de AQ para más información.  
 
 
 
IMPORTANT NOTE!  EARLIER TIMELINES for Fall 2017 Entry Into ArtQuest 
 
Ventanilla para la Inscripción Abierta, El Distrito de las Escuela de Santa Rosa, 1 de sept – 18 de nov 2016. 
Programa de Acompañamiento de AQ (shadowing) – martes a viernes, 11 de octubre- 10 de noviembre; SOLAMENTE por Cita; 
algunas fechas restringidas aplican. 
Información de AQ y Noche de Ayuda en las Solicitudes; jueves, 3 de noviembre, 6:30 p.m., en el Salón Multiusos 
Fecha de Vencimiento para la Prioridad de Solicitudes de AQ- lunes, 7 de noviembre; 3:45 p.m. en la Oficina de AQ 
Fecha de Vencimiento para las Solicitudes de AQ- martes, 10 de enero; 3:45 p.m. en la Oficina de AQ 
 
See Panther Purr Calendar for more dates on performances, concerts, and other deadlines. 
 

AQ Organizaciones para los Padres 
 

INFORMACIÓN DE AMIGOS DE ARTQUEST 
¡Bienvenidos… y Bienvenidos de Nuevo! 
Friends of ArtQuest extienden una cálida bienvenida a todos los que regresan.  ¡Tuvimos un magnifico año escolar 2015-2016 y 
estamos ansiosos en hacer más este año! 
 
Para todos ustedes que son nuevos, Friends of ArtQuest (FoAQ por sus siglas) es una organización sin fines de lucros de padres, 
graduados y comunidad con la misión de apoyar a ArtQuest por medio del apoyo, voluntarios, y esfuerzos de recaudación. Si es 
una familia que regresa y es miembro de FoAQ, MUCHAS GRACIAS por su membrecía y apoyo del año pasado.  ¡Tuvimos un 
año increíble! Con su ayuda y asistencia financiera, pudimos de hacer una significante contribución al éxito del programa de 
ArtQuest. 
 
Abajo hay algunas de las cosas que logramos el año pasado: 

• Fuimos anfitriones a nuestro primer anual del día de campo “Regreso a ArtQuest” en el otoño. 
• Fuimos anfitriones a 4to anual del Baile de Carnaval en el Museo, que casi recaudaron casi $10,000. 
• Fuimos anfitriones a dos almuerzos para la facultad y trabajadores de ArtQuest. 
• Proveímos voluntarios y refrigerios en la exhibición del otoño y primavera. 
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• Organizamos voluntarios para ayudar con los acompañamientos. 
• Organizamos voluntarios para ayudar con el proceso de solicitudes. 
• Lanzamos una página web nueva de Friends of ArtQuest.  
• Diseñamos y vendimos camisetas y bolsas reusables de ArtQuest. 
• Diseñamos una nueva página web de ArtQuest que saldrá muy pronto. 
• Ayudamos a negociar el traslado de la Oficina de AQ en el edificio de C-Media.  Esto sucederá en unos cuantos meses. 
• Diseñamos un programa de Mejoría  del Campus y continuaremos en trabajar con el Distrito para que se cumpla. 
• Fuimos anfitriones a la anual apreciación estudiantil con helados. 

 
El año pasado, tuvimos más miembros que nunca, así que pudimos decir que “sí” a casi todos los pedidos de financiamiento. 
Abajo hay algunas de las contribuciones que hicimos:  

• $200 para cada maestro de ArtQuest para ayudarlos con las compras de materiales para sus aulas. 
• $2,300 para la compra de 18 nuevas estaciones de trabajo para las clases de Artes Digitales.  
• $450 en apoyo para la excursión de la clase de inglés de ArtQuest para ver a “Once” en San Francisco. 
• $500 en apoyo al proyecto de muñeca VFA Journey to Life (Una jornada a la vida VFA). 
• $435 en apoyo al proyecto VFA Memory (memoria VFA). 
• $400 en apoyo a la Danza de ArtQuest por la continua educación de la facultad. 
• Dimos $4,100 en premios, la cual permitió a los estudiantes de ArtQuest a que sigan con sus intereses artísticos fuera de 

Santa Rosa High School. 
• $150 en apoyo a la Fotografía de AQ para ayudar con los costos del show y la venta.  

Las Metas para el 2016-2017 
• Completar el traslado de la Oficina de AQ al edificio de C-Media.  
• Lanzar la nueva página web de ArtQuest. 
• Implementar el Programa de Mejoramiento del Campus. 
• Desarrollar un nuevo edificio de la comunidad y conceptos de recaudación. 

 
 
“Regreso a ArtQuest” ¡El Día de Campo está de Regreso! 
¡Marque su calendario para el jueves, 1 de septiembre, 5:30-7:30! 
Todos los estudiantes y familias nuevas y que regresan a ArtQuest están invitados a asistir al día de campo en el campus de 
SRHS. Empiece el nuevo año escolar y únase a nosotros para una tarde de otoño al día de campo para volver a conectarse con 
viejos amigos, conocer a nuevos estudiantes y familiares, únase a FoAQ y escuche sobre nuestros planes para el año escolar.  Se 
dará pasta.  Por favor reserve su espacio con el número de personas que vendrán con usted a friendsofartquest@gmail.com. 
Tráigase unas cobijas, sillas con respaldos bajos de día de campo y bebidas no alcohólicas para su familia y ¡acompañe la 
diversión! Este al tanto para más detalles.  
 
Las Camisetas de ArtQuest y Bolsas Reusables – ¡En Venta Ahora! 
Demuestre su orgullo de ArtQuest y apoye el programa de ArtQuest.  Las cantidades son limitadas, así que compre la de usted 
ahora.  100% de los procederes de las ventas de las camisetas se regresan al programa de ArtQuest. 
 
¡Compre en Línea! www.friendsofartquest.com/buy-stuff.html 
 
Por favor Renueve  su Membresía o Únase a Amigos de ArtQuest 
Así como usted, nosotros creemos en ArtQuest y el valor de las artes en la educación, así que los animamos a que se involucren.  
Teniendo la membresía e involucrarse con Friends of ArtQuest ofrece muchas oportunidades para los padres y otros para 
contribuir a ArtQuest en varias maneras que directamente apoyan al programa e impactan positivamente a la educación de los 
estudiantes y las experiencia escolar.  Por favor tome el tiempo para unirse a FoQA o renueve su membresía.  
 
¡Únase o Renueve en Línea! 
www.friendsofartquest.com/join.html 
 

AQ Parent Involvement continued 
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  You really can make a big difference.  

Usted realmente puede hacer una gran diferencia. 
¡Ya sea que sea nuevo/a a ArtQuest o ha estado pensando cómo se puede involucrar con este maravilloso programa la cual su 
estudiante está inscrito, únase a nosotros! Estamos esperando a gente a que ocupe algunas posiciones claves para los eventos de este 
año, la cual incluye a los encargados, y posiciones de liderazgo para los voluntarios y comunicaciones. Si está interesado/a en 
participar y le gustaría aprender más, por favor mándenos un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com, venga a nuestras 
juntas mensuales (fíjese abajo) o contácteme, Presidente de la Mesa Directiva de FoAQ, Ted Luthin, por correo electrónico a 
ted@luthin.org. ¡Espero en escuchar de usted! 
Contacto……………. Ted Luthin, Presidente de Friends of ArtQuest, ted@luthin.org 
Juntas ………………. Por lo general mensualmente, los lunes a las 5:30 pm; fíjese mensualmente en el calendario para las fechas exactas 
y excepciones. 
Primera junta…… lunes, 24 de agosto del 2016, 5:30 p.m., Salón 26, clase AQ VFA 
 
Juntas Regulares de Amigos De AQ 
La primera junta regular de Friends of ArtQuest este año se llevará a cabo el lunes 24 de agosto, empezando a las 5:30 pm en el salón 
26, el salón de Artes Finas Visuales de ArtQuest.  Padres y graduados o miembros de la comunidad quienes están interesados en 
unirse y estar involucrados con FoAQ, quienes tienes preguntas o ideas, por favor asista.  ¡La Mesa Directiva actual está 
emocionada en conocerle y hablar sobre el impacto que todos podemos tener en el apoyo del programa de ArtQuest!  
Las juntas regulares de FoAQ para este año escolar 2016-2017 son los lunes, a las 5:30 pm el: 22 de agosto, 19 de septiembre, 17 de 
octubre, 28 de noviembre, 23 de enero, 27 de febrero, 13 de marzo, 17 de abril, 8 de mayo. 
Las juntas por lo general son en la Oficina de AQ (salón 21) o a veces en el salón de Artes Visuales Finas (salón 26).  Las juntas 
están anotadas en el calendario del Panther Purr, el calendario Maestro de SRHS, el calendario en línea o por las conexiones del 
medio social de FoAQ. 

 

Conexiones del Medio Social 
Encuéntrenos en Facebook en Friends of ArtQuest. Cuando ponga “like” (gustar), usted puede estar al tanto de todo lo que está 
pasando y todo lo que usted puede hacer para apoyar al programa.  (¡Pase la voz a sus familiares y amigos también!) Si Facebook 
no es lo de usted, no se preocupe—también usamos el correo electrónico para mandar información que lo/la tendrá  informado/a 
de todo lo que pasa en donde usted se puede involucrar para apoyar a ArtQuest.  Si no ha recibido nada hasta el momento y le 
gustaría, ¡por favor mándenos un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com y nos aseguraremos de que esté anotado en 
nuestra lista de correo electrónico! ¡Esperamos verlo/a en nuestra próxima junta 22 de agosto y durante el Día de Campo de Regreso 
a ArtQuest el 1 de septiembre! 
 
Contact...............Ted Luthin, Friends of AQ President, ted@luthin.org 
Meetings............Typically monthly, on Mondays at 5:30 pm; check monthly calendar for exact dates and exceptions. 
First Meeting ...Monday, August 22, 2015, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom 
 

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) 
 

AQ Parent Involvement continued 
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Boosters De Agricultura 
 
Los AG Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y la comunidad comprometidos en ayudar al FFA y al 
Departamento de Agricultura de Santa Rosa High School. 
Trabajamos durante el año para asegurar que el financiamiento esté disponible a nuestros estudiantes y sus emprendimientos 
agrícolas. Esperamos un excitante y productivo año. Los animamos a que se unan en el segundo martes de cada mes a las 6:30 
p.m., en el Edificio de Agricultura. Nuestra próxima junta se llevara a cabo el 8 de septiembre del 2015.  Estamos emocionados 
por el nuevo año escolar y tener nuevos padres a que vengan y sean partes de esta gran organización.  
 
Estamos planeando un gran evento de recaudación, nuestro anual Cena y Subasta Harvest Moon.  Por favor guarde la fecha y 
más información estará disponible en el Panther Purr en el futuro. Por favor contacte a Fredrick Frey en vintagetreecare.com 
para más información y para reservar un boleto o mesa. 
 
El Vino Añejo Chardonnay: Si está interesado/a en probar o comprar nuestro vino, ordenar en línea está disponible o usando una 
hoja de pedido.  Visite nuestra página web, www.srhsagboosters.com, para más información.  Todas las ganancias de las ventas 
del vino benefician al FFA y el Departamento de Agricultura. 
 
Contact.............Fredrick or Nichole Frey, Co-Presidents, email: vintagetreecare@aol.com  
Website…………………….srhsagboosters.com  
Regular meetings……....Second Tuesday of each month, 6:30 p.m., Ag Building 
Next meeting……….…...September 13, 6:30 p.m., Ag Building 

EL COMITÉ PARA ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLÉS (ELAC) 
El propósito del Comité para Estudiantes Aprendices de Inglés (ELAC) es para proveer a los padres de los 
estudiantes aprendiendo inglés, las oportunidades de aprender más sobre los programas ofredcidos a sus 
estudiantes, aconsejar al director y a la facultad en las acciones positivas y efectivas para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes. Revisar el Censo Linguistico y mandar información a DELAC (Comité del Distrito para los 
Estudiantes Aprendices de Inglés).  
ELAC Contacte a...............Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us  
Próxima Junta ...............Para ser determinado 
 

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....................Lynnette Casey, lcasey@srcs.k12.ca.us, 5285292  
Próxima Junta ...............Para ser determinado 
 

 
¡La pantera 2014  
de la vendimia  

Chardonnay se ha  
embotellado y está  

disponible para la compra!  
Pídalo en línea en 

www.srhsagboosters.com  
o utilice  

una forma de orden. 
 

¡También, ahora disponible 
en el Bottle Barn en Santa 

Rosa!

2013 

 

Join the Santa Rosa High School  

Agriculture Boosters for our  

 

Harvest Moon Fundraiser 

Saturday, Oct 1 

5-10 pm 

SRJC Shone Farm 

 

Dinner, Silent & Live Auction, Music & Dancing 

 

For more info contact Fred Frey at 707-953-9494 

or visit our website www.srhsagboosters.com 
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Project Grad  
 

THE 2016 PARTY WAS A HUGE SUCCESS 
Proyecto de Graduación del Condado de Sonoma fue fundada 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 de Graduación ha mantenido a nuestros graduados seguros Y vivos en su noche de graduación y por si 
fuera poco, los niños se divierten mucho, ganan premios, comen todas sus comidas favoritas, juegan juegos, ven actuaciones, 
obtienen un peinado nuevo, actúan para sus amigos, y se divierten mucho con sus amigos hasta el amanecer. 
 
Proyecto de Graduación necesita padres de los grados nueve, diez y once a que ayuden cada año con la fiesta del grado 12.   

 
Por favor considere dar su tiempo. 

 
Hay muchas, muchas maneras de ser voluntario. Usted puede ayudar en la noche de la fiesta (lo cual es padrísimo), pero la 
planificación y la organización comienzan en septiembre. La preparación de la fiesta comienza después del comienzo del año 
escolar; necesitamos habilidades de construcción, habilidades de arte, habilidades de decoraciones, habilidades eléctricas, 
habilidades de luz, y la habilidad más importante de todas… la habilidad de venir ayudar.  
 

PASE EL FAVOR 
 

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 tener gente en el Evento del 
Proyecto de Graduación 2017. Se necesitan 
cientos y cientos de voluntarios cada año para 
tener esta fiesta lista. 

 
Ya sea ayuda mensual o solo una vez 
necesitamos de su ayuda.  

Llame a Stacy Mertz al 530.409.4441 o 
volunteer@SRHSProjectGrad.com 

AYUDA EN EL COMITÉ DE 
PREMIOS 

 

Jessica Garzolli ha hecho un magnifico trabajo en los 
últimos años asegurándose que nuestros estudiantes 
del grado 12 reciban regalos que los hagan ¡sonreír!  
 
Durante el evento los estudiantes del grado 12 pueden 
ganar regalos cada hora y luego . . . el premio final es 
¡MAGNIFICO!  
 

¿Cómo Puede Ayudar? 
 
* Compradores del Viernes Negro  
* Compradores de Ofertas y Cortadores de Cupones 
* Copresidente 
* Donaciones de Negocios  
 . . . y más.  
 

Llame a  Jessica Garzolli al 707.849.2958 o 
prizes@SRHSProjectGrad.com 

 

LLAMANDO A TODOS LOS  AMANTES DE 

LA COMIDA 

El Nuevo Encargado del Comité está buscando 
a algunos padres a que ayuden y organicen la 
GRAN cantidad de comida que tenemos para 

nuestros estudiantes del grado 12. 
¿Suena Divertido? 

¡¡Sí lo es!! 
 food@SRHSProjectGrad.com 

 

www.SRHSProjectGrad.com 
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Project Grad, CONTINUED 
 

Brian Aicega 
Bernadette Alverio 

Justin Andrew 
Laura Apostle 
Tracy Appel 

Allison Baker 
Allison Baker 
Jeff Barnard 
Joan Barrie 

Tracy Batchelder 
Margaret Batchelor 

julie beer 
Kelly Bellinghausen 

Brenda Benigno-Hall 
ROBERTA BERG 

Jeff Berk 
Beth Berk 

Chris Bertozzi 
Donna Bianchi 

Robbi Block 
Shannon Bourdage 

Lynn Bowers 
Cathy Brown 
John Burgess 
Mary Burgess 
Nicole Burke 

keleakai burns 
Ron Calloway 

Suzanne Calloway 
JANIE CARDUFF 

Jami Celli 
Cyndi Chapman 

Katrin Ciaffa 
Carrie Cianfichi 
Nechia Clarkson 

sheena cleek 
Mike Cobb 
Patty Collis 

Lindsey Condron 
Janet Connolly Keelty 

Rochelle ooper 
Shayne Cooper 

Rochelle Cooper 
April Cornejo 

Jennifer Cornell 
Trina Corson Graham 

Jolene Cortright 
Lesle Curry 
Dennis Daly 
Sandy Daly 
Dennis Daly 
Debb Debret 
Cindy DeLair 

Lorena DeLoza 
Cindy Diaz 

Marianne Dolan 

Wendy Drafton 
Anastacia Duarte 

Ann DuBay 
Carol DuBay 

Catherine DuBay 
Jeannette Engel 

Jen Espinoza 
Linda Farison 

Tiffany Fleischmann 
David Foote 

Josephina Fregoso 
Lori Frinzell 

Paul Fritz 
Kristie Fry 
Kerri Gavin 

Debbie Gayaldo 
Joyce Giammattei 

Joan Gibson 
Scott Gibson 

Michelle Glaubiger 
Lorraine Gock 
Irene Gomez 

Tracy Gonzales 
Tracy Gonzales 
Jeannette Grace 

Jill Guidry 
Holly Guilfoil 
Anne Harley 

Jennifer Harrison 
Scott Hayden 

Heather Hennes 
Annette Holland 

Janice Holmes 
Laura Huisking 

Peggy Irvin 
nadine j 

Jennifer Jensen 
Kelley Johnson 

Gretchen Johnsrud 
Cece Jones 
Chris Jones 
Sara Jones 
Cathy Jorin 

Gretchen Keith 
Greg Keith 

Bonnie Kirkpatrick 
Katrina Korsak 

Rhita LaVine Baldwin 
Tracy Leinhaupel 

Myra Leslie 
Andrew Lewis 

Anna Lewis 
Aurora Loya 

Shiloh Macheras 
Kathy Mallamo 

Jessica Markarian 

Anita Markoff 
MICHAEL MARKOWITZ 

Leslie Markowitz 
Naxheli Martinez 
Sophia Martinez 

Judy Mason-White 
Chris Mazzia 

Lynn McCulley 
Dan McCulloch 

Karen McCulloch 
Scott Mcevoy 

Helen McKairnes 
Marilyn Melbard 

Cindy Mendenhall 
Bob Mertz 

Kevin Mertz 
Stacy Mertz 
Bob Mertz 

Karen Mikalson 
Jennifer Miller 

Kim Nielsen-Glynn 
Cathy Nudi 

Amy Nykamp 
Eamonn O'Halloran 

Elissa Overton 
Noah Overton 
Peggy Owen 

Bridget Palmer 
Jill Pelosi 

gregory perrone 
Becki Peterson 

Lisa Phillips 
Martin Plack 
Janel Plack 
Keri Plott 

Sharon Post 
Ann Pride 

Mollie Prosser 
Chuck Rackerby 

DeeDee Rackerby 
Krissy Ririe 

Jennifer Rivera 
Rachel Roach 

Jana Roche 
DeAnna Rogers-Walker 

Glenn Rossi 
Robin Rothrock 

Calei Ruggels 
Brenda Russell 
Dean Russell 
Nataliya Rye 
Luis Sabogal 

Bill Sargis 
Karen Schmidt 
Brooke Schroth 

             Continued… 

 
 

VOLUNTARIOS 

G
R

A
C

IA
S 



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                                         24 

Project Grad, CONTINUED 
 

 
  

 

 

VOLUNTARIOS 
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Jana Schwartz 
Kim Seamans 

Celia Sedgwick 
Diane Shaw 

Diane Shaw ? 
Diane Silva 

Sheryl Simpson 
Natalie Slanina 
Kimberly Sloan 
Mary Lou Smith 

Pam Sotak 
Sabra Spilsbury 

Carrie Staten 

Toni Street 
Vladimir Strugatsky

Angie Suarez 
Adriela T. Guzman 

Mike Thelen 
Sara Thelen 

Stephanie Tilsch 
Jen Toby 

Lynn Valentine 
Brad Valentine 
Erica Ventura 
Joan Walker 

Justin Walling 

Sharon Watson 
Randy Weinstein

Cynthia Weissbein
Tracy Weitzenberg
Todd Weitzenberg

Brian Welsh 
Bea Wildermuth
Lorna Williams 
Brad Williams 
Carrie Willis 
Kelly Wood 

Anne Ziemer 
Jeff Ziemer 

 

¡Un gran agradecimiento a todos los que ayudaron en el 2015-2016! 
Por ustedes, nuestra fiesta del Proyecto de Graduación 2016 fue un gran exito. En este momento de 
imprenta no hemos podido obtener una lista complete de voluntaries y donadores. El Comité 
Steering quiere reconocer que no todos y no todos los negocios son nombrados arriba, pero 
estamos sumamente agradecidos por su generoso regalo y tiemp, dinero y utiles.  
Mucas Gracias! 

 

Donate your eScrip funds to Project Grad: 
eScrip Group #5803783 

Trabajo del Comité 
¿No está interesado/a en ser encargado/a de un comité?  
 
No hay problema.  Tenemos varios comités que trabajan en los proyectos durante todo el 
año y podrían necesitar de su ayuda a menudo o una o dos veces.   
 
¡Es muy divertido!   
Comités Disponibles: Bebidas, Carnaval, Casino, Chaperón, Decoraciones, e-Script, 
Entretenimiento, Comida, Recaudaciones, Luces, Tazones y Agua, Boletín Informativo, 
Regalos, Reservaciones, Personal, Comités de Agradecimientos y página Web.   
Visite nuestra página web para saber cómo contactarse con un encargado del comité para 
ver cómo puede ayudar  a su comité. 
 

www.SRHSProjectGrad.com 

Major Donors 
Clover Stornetta 
Petaluma Poultry 

La Tortilla Factory 
Perry’s Deli 

Mombo’s Pizza 
Mary’s Pizza Shack 

Significant Gifts & Discounts 
Pacific Market 
Joey’s Pizza 

Sonoma Brinery 
Franco American Bakery 
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Director de Atletismo: Kenny Knowlton- kknowlton@srcs.k12.ca.us 
Director de Atletismo: Bryan Price- bprice@srcs.k12.ca.us 
  
Twitter 
Puede seguir a todas las actualizaciones y anotaciones del Atletismo de SRHS en twitter @athletics_srhs 
 
Deportes del Otoño 
Para los estudiantes que están interesados en participar en los Deportes del Otoño debe recoger o imprimir un paquete de 
atletismo en la oficina principal o en la página web de la escuela.  Los estudiantes deben tener un promedio de 2.0 o mayor en 
el último periodo para poder participar, de otra manera debe llenar un “hardship form”  (una solicitud de dificultad) (debe 
comunicarse con el entrenador y el director de atletismo para más información).  Además debe tener un examen físico que será 
después del 1 de junio del 2016 para que pueda participar en cualquier deporte para el año escolar.  
 
Cadena de Atletismo del Comando de SRHS 
Ocasionalmente los estudiantes o padres tienen algún problema, comentario o queja que ellos quieren que se trate bajo el 
Departamento de Atletismo de SRHS.  Para hacer que la situación sea justa y efectiva, hay una orden de pasos que pedimos a 
los estudiantes y padres a que sigan: 

1. Contacte al Entrenador del equipo especifico 
2. Contacte al Entrenador Principal del Programa 
3. Contacte al Director de Atletismo 
4. Contacte al Asistente del Director encargado de Atletismo 
5. Contacte al Director 
6. Contacte al Distrito Escolar 

Tomamos los problemas, comentarios y quejas en serio y vamos a trabajar para asegurarnos de que todas las necesidades de 
todos sean cumplidas y estén satisfechos con lo mejor de nuestras habilidades. Gracias. 
 
Crédito de Educación Física 
Para los estudiantes interesados en obtener crédito de educación física (PE por sus siglas) por jugar un deporte escolar en la 
temporada, el proceso y guías son como sigue: El estudiante atleta no debe perder más de 10 días de participación, al final de la 
temporada el estudiante atleta recibirá un “waiver form” ahoja de perdón de su entrenador, después debe obtener las firmas 
apropiadas en la solicitud y debe entregarla al Director de Atletismo para procesarla todo dentro de dos semanas después del 
último partido de la sesión regular. Las solicitudes entregadas después son consideradas tarde y no serán aceptadas.   
 

 
Requirements to Participate in SRHS Athletics 
If you are interested in participating on any SRHS sports teams, a few items must be covered first: 
 

• Completion of the SRHS Athletic Packets:  These packets can be found in the main office at SRHS, from the 
coaches, or online at www.santarosahigh.net/athletics  The packet is 15 pages long with a lot of important information 
regarding SRHS athletics and the expectations we have for our student athletes, and their parents/guardians. 

• The last 4 pages in this packet that must be turned into the Athletic Director two weeks prior to the first day of 
practice.  The Athletic Director’s box is located in the main office. 

• A current sports physical dated after June 2016:  Part of the athletic packet that is turned into us is a physical 
examination printout from your doctor’s office, which is filled out and signed by your physician documenting your 
student is physically healthy and cleared for the rigors of a high school athletic team.  This physical is good for the full 
year.  If your student participates in more than one sport during the year, he/she does not need to submit a new 
athletic packet or a new doctor’s clearance. 

• Eligibility:  Your student is a student first and foremost and must have received a 2.0 grade point average from their 
second semester coursework in the spring.  Probation may be a possibility for student athletes who earned a 1.5 GPA 
or higher for the semester if they earned a 2.0 GPA or higher for the 3rd quarter report card, and they have not been on 
probation in grades 10-12.  Note:  New students to SRHS from another high school or incoming 9th graders 
from a non-SRCS campus must physically bring the Athletic Director their report card from last year.  This 
report card must have both 3rd quarter and the 2nd semester grades posted.   For further questions, please contact the 
athletic director. 

 

Atletismo 
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SRHS Athletics Participation  
 
We are proud to offer a variety of sports for our students.   If you are interested in possibly participating in athletics 

at SRHS, please fill out this form and tear off the bottom portion to maintain coaches contact information.  

 

Name: ___________________________Grade: _________Email:____________________________________ 

 

Parents Phone Number:  ________________________Athlete’s Phone Number:_________________________ 

 

What sport(s) are you interested in playing?  

 

Fall: Football____ Girls Soccer____ Cross Country____ Girls Tennis____ Girls Golf___ Volleyball____ 

 

Winter: Basketball ______ Wrestling______  Boys Soccer_____________ 

 

Spring: Baseball______ Softball_______ Boys Golf______ Track and Field______ 

  

Swimming and Diving _______ Boys Tennis______ Badminton______ 

 

If you are interested in playing sports for SRHS, you must fill out an athletic packet. These packets can be found in the 

main  office at SRHS, or online at www.santarosahigh.net/athletics.   This packet and the sports physical can not be 

dated or submitted prior to June 1st, 2016.  The packet needs to be turned into the athletic directors box  in the 

main office or during Athletic Packet Clearance Day.  Please refer to the Panther Purr for Athletic Clearance Dates.  

Athletic packets must be turned in and cleared by the Athletic Directors before the student may try out for a sport or 

practice.  
 
 
SRHS Offers the following sports for our students: 
Fall:         
Football – Coach: Denis Brunk, brunkdenis@gmail.com   
Girls Soccer – Coach: Nikki Kumasaka, nfalcoz@hotmail.com  
Cross Country – Coach: Doug Courtemarche, zeemie@aol.com  
Girls Tennis – Coach: Dustin St. John, stjohn09@gmail.com  
Girls Golf – Coach: Levi Jones, ljones@srcs.k12.ca.us   
Volleyball – Coach: Amber Olden, odenpartyof5@att.net   
Winter        
Boys Basketball – Coach: John McGill, johnmc@valleytire.com 
Girls Basketball – Coach: Luis Patrick, luis.patrick@ymail.com 
Wrestling – Coach: Jay Tiedeman, jtiedemann@srcs.k12.ca.us 
Boys Soccer – Coach: Antonio Garcia, marco13g@msn.com 
 
Spring 
Baseball – Coach: Paige Dumont, basketball21@gmail.com 
Softball – Coach: Jeff Pratt, srpantherz@aol.com 
Boys Golf – Coach: Levi Jones, ljones@srcs.k12.ca.us 
Track & Field – Coach: Doug Courtemarche, zeemie@aol.com 
Swimming & Diving – Erica Richards, erichards78@gmail.com 
Boys Tennis – Coach: Dustin St. John, stjohn09@gmail.com 
Boys Tennis – Coach: Dustin St. John, stjohn09@gmail.com 
Badminton – Coach: Brett Williams, bwpainting@aol.com 
 

Atletismo 

Important Fall Sport Information 
Athletic Packets can be picked up in the Main Office or 
downloaded online at www.santarosahigh.net/athletics 
 
 
Fall Sport Athletic Packet Clearance, MPR: Aug. 3rd 

• Football  (in July) 
• 8:00-9:00 Girls Soccer 
• 9:00-10:00 Volleyball 
• 10:00-11:00 Girls Tennis/Golf 
• 11:00-12:00 Cross Country 

Fall Sport Concussion Testing, Library:  August 3rd 
•  Football Players (in July) 
•  9:00-10:00Girls Soccer 
• 10:00-11:00 Volleyball 
• 11:00-12:00  Cheer  

First Day of Football Tryouts:  August 8th 
• Contact Coach Brunk for Details: 

brunkdenis@gmail.com 
First Day of All other Fall Sports:  August 15th 

• Contact the Coaches directly for this 
information 

Last Day to turn in Athletic Packets: August 29th 
 



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                                        27 

El Club de Atletismo de los Panteras  

  

¡El Club de Atletismo de los Panteras está funcionando! Somos una nueva organización con un nombre familiar.  
Santa Rosa High School de nuevo disfrutará de los beneficios de un amplio programa de refuerzos escolares de 
atletismo.  PAC por sus siglas es una organización independiente 50I(c)(3).  Nuestra mesa directiva está hecha por 
una gama de secciones de oficiales escolares, Miembros de la Mesa Directiva de la Fundación y partes interesadas 
dentro de la comunidad de SRHS. 
 
PAC está diseñado para lograr las siguientes metas: 

- Mejorar la experiencia atlética y académica de cada estudiante atleta 
- Proveer recaudaciones del equipo para proveer la seguridad y efectividad de operación del atletismo 
- Proveer fondos para uniformes, equipo y actualizaciones de instalaciones 
- Proveer apoyo para cada entrenador para permitirles el máximo tiempo para entrenar y enseñar a nuestros 

estudiantes atletas 
- Facilitar recaudaciones proveyendo estructura y apoyo para los eventos 
- Mantener las cuentas del banco para los fondos de los equipos 
- Mejorar la experiencia de los fanáticos en los partidos y mejorar la asistencia a TODOS los eventos atléticos 

 
PAC se encargó de la cafetería el año pasado y empezó a proveer fondos a diversos programas.  Nuestras metas son 
mucho más grandes este año.  Empezaremos un programa de membresía de Boosters, aumentar nuestros servicios 
al programa atlético, vender ropa con el logo de la escuela y continuar en traer la atención al atletismo estudiantil de 
Santa Rosa High School. 
 
¡Necesitamos ayuda! Un pequeño grupo de voluntarios hicieron un gran trabajo para hacer que rodara la pelota el 
año pasado.  Tenemos nuevos voluntarios pero necesitamos más.  Si está interesado/a en ayudar con los comités de 
ayudar en la cafetería, coordinar la ropa con el logo tipo escolar, estar encargado/a de ayudar en las puertas de los 
eventos o ayudar con la membrecía por favor mándenos un correo electrónico a pacboosterssrhs@gmail.com .  
 
Santa Rosa High School tiene el grupo estudiantil con mucho más espíritu y el grupo más grande de graduados en el 
Condado de Sonoma. No nos falta el amor a nuestros equipos atléticos de los Panteras.  PAC mira a aprovechar esa 
energía y crear un sentido de orgullo y logro dentro de nuestra comunidad atlética. 
Este al tanto de la membrecía y otras oportunidades para ser voluntario/a en registración, orientación, Noche de 
Regreso a Clases este año.  También estaremos en los partidos de futbol americano y baloncesto.  Esperamos en 
conocerlo/a este año. ¡VAMOS PANTERAS! 
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Bienvenidos a las familias y amigos de los Panteras de SRHS a la primera carta informativa de la  
Fundación del año escolar 2016-2017. 
 
Me llamo Susan Burch y soy la Encargada de las Membrecías de la Fundación de Santa Rosa High School.  Como 
cualquier organización, nos esforzamos en ser los mejores en lo que hacemos, y por el apoyo como personas como 
ustedes, es que somos eso. 
 
Su membrecía de dólares significa todo para ayudar y apoyar a los maestros y estudiantes.  Todo el dinero 
acumulado se regresa a las clases, clubes, y programas, proveyendo tecnología, útiles, excursiones, necesidades en 
atletismo, instrumentos musicales, y hacer que la experiencia de su estudiante en la escuela sea la mejor.  Y eso es 
solo para empezar.  La Fundación de SRHS también provee becas para muchos graduados.  Únase a la Fundación 
o renueve su membrecía actual y reciba el boletín informativo con toda la información y entretenimiento de SRHS.  
Ya sabe lo que dicen sobre la gente que está en saber… 
 
Este año tenemos una nueva oportunidad de membrecía llamada Big Cat Club.  Compre una membrecía de un año 
por solo $75 y reciba una bolsa de tela para sus provisiones con el logo que dice “Panther Donor” (Pantera Donante) 
enfrente de la bolsa, o por $100 una gorra con el logo “Panther Donor”.  Los dos son artículos de calidad y lo/la 
identificará como un partidario/a de la Fundación de Santa Rosa High, un punto de orgullo en la comunidad. 
 
Lo que a usted le funcione mejor, hacer maravillas para los estudiantes y maestros de Santa Rosa High School. 
Espero en conocer a los nuevos padres este año y ver a viejos amigos.  ¡Tenga un año con mucho espíritu! ¡¡Vamos 
Panteras!! 

Santa Rosa High School Foundation 

FOUNDATION MEMBERSHIP / DONATION FORM 
 
Name: ___________________________________________________________ Maiden: ________________________ 
 
Address: ___________________________________________ City __________________ State _______ Zip: _______ 
 
Email: _______________________________________________________________ Preference: � Email   � Mail 
 
Home phone: ___________________________________  Cell phone: ______________________________________ 
 
You are: �SRHS Grad year ___ � SRHS spuose Grad year ___     � Parent of SRHS student(s) year (s) _____ 
 
    � SRHS Staff or Faculty      � Friend of SRHS 
 
Memberships:   � 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: __________________________________________ 
 
PAYMENT INFO: SRHSF will take check or credit card. Send us your information or give us a call: 
Card type:  �Visa  �Mastercard    # _____________________________________________  Sec code ________ 
 
Signature: ________________________________________________________________________________________ 
    
SRHSF PO Box 11006 Santa Rosa, CA 95406  www.srhsf.org   707-571-7747    donations@srhsf.org 
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The SRHS Foundation will hold its Twentieth Annual Golf 
Tournament on Friday, September 9, 2015 at the Oakmont West 
Course.  The proceeds from this tournament benefit SRHS 
student academic sports programs.   
 
All graduates, friends and supporters of SRHS are invited to play in 
this well-attended and fun tournament.  The flights are Men's and 
Coed.  We continue to encourage more lady golfers to play and a 
special rate is available for our Super Seniors (75 years and over).  
Following golf is our dinner and action packed silent and live 
auctions.  Non-golfer SRHS supports and non-golfing spouses are 
encouraged to join us for these post-golf activities that include a 
no-host cocktail party at 5:00 p.m. 
 
If you, your class or your company would like to support us as a 
Tee Sponsor, the cost is only $150 and you will have a large sign 
with your requested name placed on one of the holes and 
recognition listing in the tournament handouts.   

 

  

“Give it your best shot”  
at the 21st Annual SRHS Foundation Golf Tournament 

 

For questions about becoming a sponsor or about 
the tournament in general, please call the Pandy 

line at 707-571-7747 or email golf@srhsf.org. 
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EVALUACIÓN DE CRISIS, LA PREVENCIÓN Y EL EQUIPO DE 
EDUCACIÓN (CAPE) Año Escolar 2016-2017 
 
La Evaluación de Crisis, la Prevención y el Equipo de Educación (CAPE por sus siglas) es un programa específico 
desinado para intervenir con la juventud quienes están en riesgo de o están experimentando la primera aparición de 
la enfermedad mental y sus problemas múltiples y factores de riesgos, incluyendo es uso de sustancias, trauma, 
depresión, ansiedad, autolesiones, y riesgo de suicidio.  La meta del programa de CAPE es de prevenir la aparición 
y reducir la severidad de los problemas de salud mental para los jóvenes. El programa está a cargo de los médicos de 
Salud del Comportamiento del Condado de Sonoma (SCBH por sus siglas) y se ofrece la mayoría de las 
preparatorias públicas al igual que en Santa Rosa Junior College.  Estos servicios serán proveídos sin costo  
alguno a los estudiantes y sus familias y está patrocinada por el Acto del Servicio de Salud Mental (Mental Health 
Service Act (MHSA por sus siglas)). 
 
Educación y Entrenamiento para los estudiantes, familiares y facultad relacionados con la educación y la 
conciencia de la salud mental.  

• Las actividades pueden incluir talleres y formatos de pequeños o grandes grupos diseñados para disminuir 
estigma, aumentar la conciencia y proveer educación sobre las señas, banderillas rojas y de cómo ayudar.  

o Los temas pueden incluir pero no son limitadas a ansiedad, depresión, psicosis, abuso de las 
sustancias, acosos (bullying) y prevención del suicidio.  

 
Detección, Evaluación y Respuesta a la Crisis: La facultad y trabajadores escolares identificarán a los estudiantes 
quienes están en riesgo de un problema severo de salud mental o quienes están en necesidad de asesoramiento y 
tratamiento de la salud mental. 

• Si la escuela lo determina si el estudiante esta en necesidad más allá de la capacidad escolar, los enlaces 
responsables se pondrán en contacto con el equipo de CAPE para proveer más servicios a fondo incluyendo 
una selección y evaluación exhaustiva del estudiante y hacer un necesario seguimiento a las 
recomendaciones y referencias.  Los médicos de CAPE responderán a la escuela cuando un estudiante este 
pasando por una crisis psiquiátrica. 

 
El equipo de CAPE estará en el campus semanalmente.  Para más preguntas, por favor contacte al departamento de 
consejería escolar o mande un correo electrónico a CAPE@sonoma-county.org.  

 
 

Consentimiento de los Servicios 
 
La ley de California permite que un menor que tiene 12 años de edad o mayor a que tenga consentimiento de 
tratamiento de salud mental o servicios de asesoramiento mentales solo si, en la opinión de una persona profesional 
que atiende, el menor es suficiente maduro para participar inteligente en los servicios de tratamiento de salud o de 
asesoramiento mentales.   
Por lo tanto, no se requiere el consentimiento de los padres para que un estudiante acceda a los servicios del equipo 
de CAPE.  Sin embargo, el equipo de CAPE hará todo lo posible para informar a los padres/tutores que su hijo/a ha 
decidido en participar en los servicios.  Para obtener más información, por favor vaya a: 
http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_0501-0550/sb_543_bill_20100929_chaptered.pdf 
 
De acuerdo a la ley de California, el personal del equipo de CAPE son reporteros mandatorios de cualquier sospecha 
de abuso o negligencia infantil.  En el caso de que se sospeche de abuso infantil, el personal del equipo de CAPE 
debe hacer un reporte a los Servicios de Protección Infantil. 
Si uno de los padres no quiere que la escuela refiera a su hijo/a a los médicos de CAPE, el padre debe ponerse en 
contacto directamente con la escuela para otra por estos servicios.  
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SRHS Foundation Teams with AmazonSmile to Help Students 
 

The Santa Rosa High School Foundation has adopted a new program offered by Amazon.com called 
AmazonSmile. This is a program where Amazon donates 0.5% of eligible products to a charitable organization 
selected by the customer. 

 
In order to participate in the program, please 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 selections and 
convenient shopping experience as Amazon.com with the added bonus that Amazon.com will donate a portion of 
the purchase price to the Santa Rosa High School Foundation.  
 
All donations will be distributed through our Panther Project Fund grant process which supplied money to 
teachers or students for special projects, classroom supplies and educational trips. You use the same login and 
password on Amazon.com and AmazonSmile. Your shipping care, 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! 
 

Hospitalidad STP 
 
Esta primavera, nuestro STP honoró a nuestros maravillosos maestros y personal de SRHS con una Día de Apreciación 
Fabuloso.  ¡Este evento tuvo un almuerzo delicioso y un regalo para todos! 

 
Los regalos fueron donados por nuestros comerciantes locales, viñedos, tabernas, servicios profesionales, y padres 
voluntarios y estas fueron organizados, coleccionados y presentados por la energía y liderazgo de Staci Pastis.  El enfoque de 
este evento fue realmente en reconocer y agradecer a nuestros maestros y personal trabajador.  Uno de los del personal 
escribió sobre el evento, “¡En los 24 años de enseñanza, nunca había tenido un día como el de hoy!  ¡Qué divertido es ser un 
maestro cuando el STP tiene tu respaldo (y tu estomago!)”.  

 
Los padres voluntarios se anotan por medio de SIgn Up Genius y trajeron bellísimas ensaladas, fruta y postres. También 
habían sándwiches de Chloe’s.  ¡La comida fue espectacular! ¡Gracias a los padres por su generosidad y gracias a STP 
por organizar esta delicioso evento! 

 
STP tiene cuatro eventos de apreciación durante el año escolar, agosto, octubre, febrero, y abril.  Por favor anótese con 
STP al proveer su correo electrónico a STP al principio del año escolar, o mándenos un correo electrónico a 
editor@srhsstp.org, y venga a nuestras juntas, las cuales se llevan a cabo el primer martes de cada mes, para escuchar más 
sobre nuestros eventos y noticias en SRHS ¡Nos encantaría que se uniera a nosotros!  
 

Santa Rosa High School 
Foundation 
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  Información del Libro Anuario de la Clase del 2017 

 Fotos de los Estudiantes del 12 Grado: 
Solo un recordatorio, TÚ eres responsable de entregar tu fotografía al libro anuario ¡¡no más tarde 
que el 3 de febrero del 2017!! ¡No permitas quedarte fuera del libro! 
 
Las fotos para los estudiantes del 12 grado deben ser: 
--Cabeza y hombros 
--Verse profesionalmente 
-- No utilerías (excepto si es aprobado por SRHS) 

 Puedes usar CUALQUIER fotógrafo que escojas.  

Puedes mandarla por correo electrónico (alta calidad, tamaño cartera mínimo) a 
SRHSyearbookcrew@gmail.com   

O puedes mandar una copia imprenta, tamaño cartera a la Maestra Dennis en el salón D107.  NOTA: NO 
aceptamos la foto de Identificación.  ¡Debes entregar una foto actual! 

La Publicidad de las Fotos de Bebés de los Estudiantes del 12 grado: 

• Como siempre, les ofrecemos a los padres (y ¡amigos!) la oportunidad de comprar una publicidad 
memorativa al final del libro.  Los precios son de $75 por ¼ de página a $250 por una página entera.  
Las solicitudes están en el paquete de los estudiantes del 12 grado que fue mandada por correo 
durante el verano, están imprimidas en el Panther Purr o puedes recoger una en el pasillo enfrente 
del salón D107.   

• ¡La publicidad deben ser entregadas a la Maestra Dennis no más tarde del 3 de marzo del 2017! 
 
 

Ordene su libro anuario: 
• Puede ordenar el libro anuario con la Maestra Dennis en el salón D107 en cualquier tiempo.  Haga el 

cheque a SRHS. 
La forma más barata es de ordenarlo durante orientación por ¡solo $65! 
Después de esa fecha el costo es de: 1r semestre: $75, 2ndo semestre: $85. 
(¡Este precio es más bajo que el del año pasado ya que estamos trabajando muy duro para hacer que 
estas memorias sean más económico para todos!) ¡El año pasado SI vendimos todo, así que asegúrate 
de que ordenes el tuyo lo más pronto que puedas! 

• También aceptamos tarjetas de crédito, pero solo después de clases.  
• Un plan de pagos ES disponible.  ¡Habla con la Maestra Dennis en el salón D107 para que crear un 

plan! 
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Información del Libro Anuario de la Clase del 2017 

 
Fotos de los Estudiantes del 12 Grado: 

 

Parents & Families: Don’t miss out on the chance to recognize how far your senior 
has come! Parent ads are a great way to commemorate student achievements and 
important milestones of your student’s life, and they will be timelessly captured in 
full color in the 2016-2017 yearbook. Orders must be received by the yb advisor, Ms. 
Dennis, room D107, no later than Friday, March 3rd, so order your personalized 
parent ad today! 
 

Step 1 Choose layout size: 

�     1 page $250 (6-10 pics) 
� ½ page $150 (4-6 pics) 
� ¼ page $75(1-3 pics) 
 

       
 

 
 

Step 2 Write your personal message  

Please write your message on the back of 

this form, or on a separate piece of paper.  

Full page=150 word max  

½ page=100 word max  

¼ page=50 word max 
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P
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Step 3 Select and send photos  
 
You can do this via email, as long as the scans of your 
photos are set to the highest quality, or send the actual 
photos themselves. (They will be returned to you at the end 

of the year.) Photos will be reduced, enlarged, or cropped to 
fit the layout design. You may sketch out a preference for 
photo placement if you like. 
 

Step 4 Payment    
 
Pay by check or cash. 
      
Make checks payable to: SRHS 

 
Step 5 Drop off/mail/email your order & 
photos 

 
Drop off to Ms. Dennis’ box in the office or to 

room D107, or email to: 

SRHSyearbookcrew@gmail.com or 

Mail to SRHS Yearbook attn.: Ms Dennis 

1235 Mendocino Ave, SR, CA 95401 

 

See next page for form: 



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                                        34 

  

 

 

 

 

SRHS Senior Memory Ad Form 

Student Name (first & last): ______________________________ 

Your name: ______________________________  

Mailing Address (for return of photos at the end of the year): ______________________________ 

____________________________________________________________ 

Phone:_____________________ Email: _____________________ 

 

 

Personal Message to YOUR senior! 
Attach additional sheet if necessary) 
Please adhere to the word limits!  
Full page = 150 word max 
½ page = 100 word max 
¼ page = 50 word max 
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

________________________ 

Senior Ad Agreement 

The purchase of a senior ad in the SRHS 
yearbook is a tradition that has been lovingly 
carried on by many families and friends over the 
years. Please understand that we will do our very 
best as a yearbook staff to ensure that your ad is 
a physical representation of the memories you 
share with your senior, and that we hope to 
produce ads of the highest quality. This is, 
however, a student production and sometimes 
(rarely!) mistakes occur. In the event of an error 
in the printing of your ad, whether it grammatical 
or pictorial in nature, we will gladly refund your 
money accordingly. We will not, under any 
circumstances, reprint yearbooks or inserts for 
the publication as it is too costly and time 
consuming. We also cannot be held responsible 
for ads turned in late (beyond the March 
deadline) or for mistakes inherent in the ads 
verbatim. We also reserve the right to edit ads per 
district guideline. Please make sure all submitted 
materials are appropriate for school publication. 
Unfortunately, we cannot offer a preview of ads 
before printing.   
 
Signed_________________________________ 
   
Date____________ 
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SRHS automatically earns a percentage of your 
purchases all year long! 
Log onto www.eScrip.com.  Enter the SRHS eScrip 
group(s) you’d like to support. You can support up to 
three groups.  Register your debit & credit cards.  It’s 
easy to raise money and it adds up fast with everyone’s 
participation. eScrip Accounts www.escrip.com : 
Santa Rosa High School (6672145), 
Student-Teacher-Parent Organization (STP) (5755366) 
Friends of ArtQuest (141248771) 
AQ Digital Arts (149925520) 
AQ Photography (149925524) 
AQ Video (149925526) 
AQ Drama (149925522) 
AQ Dance (1499255) 
Choir (9206760) 
AG Boosters (141986592) 
Music Boosters (144044225) 
Journalism (500005063) 
SRHS Foundation (500029689) 
Panther Spirit Boosters-Cheer (500002006) 
Skills USA Booster Club (500025685) 
Ridgway (6672145) 

 


