
Estimados Padres y Tutores, 
 
En la noche del Día de las Brujas, tuvimos un robo en nuestro Auditorio. Los 
vándalos rompieron la utilería, dañaron el sistema y destrozaron la electrónica. 
Aunque la maestra y los estudiantes fueron al principio devastados por la 
noticia, los estudiantes se reunieron para completar el trabajo que se necesitaba 
para tener un show y funcionando sólo cuatro días más tarde. El 
derramamiento comunitario de ayuda y apoyo para el daño fue increíble. 
¡Escuchamos a gente de todo el país ofreciendo apoyo! Quiero agradecer a 
todos los que hicieron que este tiempo difícil para nuestros estudiantes y la 
escuela se volteó de una experiencia negativa a una que los estudiantes 
aprendieron a superar y sentirse amados por nuestra comunidad escolar. El 
espectáculo continuó, y fue una actuación increíble de nuestros estudiantes. 
 
También quiero agradecer a la maestra Zavala y nuestros padres de ELAC por 
ser el anfitrión del Día de los Muertos en Santa Rosa High School el 1ro y 2do 
de noviembre.  Con la construcción que está ocurriendo en el centro, se le pidió 
a la maestra Zavala que fuera la anfitriona de este maravilloso evento en 
nuestra escuela.  Otra vez, nuestra comunidad ofreció el gran amor y apoyo en 
estos dos días, con música, danza y comida.  Más de 1,000 estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad asistieron al evento en los dos días, aprendiendo 
sobre la historia y cultura de las actividades del Día de los Muertos.  La maestra 
Piehl y sus clases ayudaron hacer cientos de calaveras de azúcar para donar a 
los estudiantes, la maestra Nagorka y Giffen hicieron que sus estudiantes de 
cerámica hicieran esculturas y figurines basadas en una pérdida personal que 
los estudiantes hayan tenido. ¡El evento fue un gran éxito para nuestros 
estudiantes y la comunidad escolar!  
 
Como los exámenes finales y el final del semestre están sucediendo pronto, por 
favor, sepan que ofrecemos un gran programa de apoyo para nuestros 
estudiantes. Los padres pueden usar el Centro de Acceso a Casa para verificar 
el progreso del estudiante, o contactar a los maestros por teléfono o correo 
electrónico. Muchos maestros tendrán sus clases abiertas antes y / o después de 
clases o durante el almuerzo para que los estudiantes revisen y estudien para 
los próximos exámenes o proyectos finales. También ofrecemos tutoría gratis 
después de clases todos los lunes y jueves de 3:00-4:00 p.m. para los estudiantes 
que necesitan más apoyo en sus estudios. Además de estos programas de 
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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 

Actualización del Director 
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292 
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Principal’s Update continued 
apoyo, las Oficinas de Consejería, Salud y Asistencia pueden ser recursos maravillosos. Nuestros grandes 
consejeros, enfermera de la escuela, técnico de la salud, consejero del estudiante y ayudante de los directores 
pueden ayudar con la programación y las ediciones académicas, las preocupaciones físicas y mentales de la 
salud, el ausentismo y la tardanza, y muchos otros aspectos para ayudar a su niño/a a tener más éxito en la 
escuela. 
 
Como siempre, manténgase activo/a e involucrado/a en la educación de tu hijo/a. Mantenga la 
comunicación con los maestros y consejeros. Pregunte a su estudiante si está usando su planificador para 
mantenerse organizado. Asegúrese de que su hijo/a duerma lo suficiente y coma saludablemente. Revise sus 
deberes, proyectos e informes. Aproveche nuestra tutoría gratuita después de clases para todos los 
estudiantes en todas las materias. 
 
¡Visítenos en nuestra página oficial de Facebook en Santa Rosa Panthers, visite nuestro sitio web en 
santarosahighschool.net, y lea el Panther Purr! 
 
 

Exam/Class Schedule for Finals  
This is the schedule for Tues, Dec 20—Thurs, Dec 22. There is no school for students on 

Fri, Dec 23. 

  Tues, Dec 20 Wed, Dec 21 Thurs, Dec 22 

7:00-7:54 
  

Period 0 Period 0 Period 0 

8:00-10:00 
  

Period 1 Period 2 Period 3 

10:00 – 10:14 
  

Break Break Break 

10:20-12:20 
  

Period 4 Period 5 Period 6 

12:26-1:21 
  

Period 7 Period 7 Period 7 
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En la temporada de dar, queremos agradecer a todos nuestros generosos donantes. Si usted donó comida, tiempo, 
tarjetas de regalo, ropa o dinero, estamos muy agradecidos. STP no sería posible sin las contribuciones de todos. 
 
El STP quisiera dar un reconocimiento especial a Mike Grace y a su familia. Cada año alrededor de las vacaciones 
decembrinas, ellos compran algo para los niños en necesidad. Este año las cobijas de lana parecían irresistibles. Mike 
espera que traigan consuelo a alguien. Mike es un graduado y ex presidente de la Fundación SRHS. 
(Foto: miembros del STP sosteniendo las cobijas donadas). 
 
No se olvide de sus profesores durante las vacaciones. Todavía estamos aceptando 

donaciones para los suministros para los Maestros/as. 

GRACIAS 

STP: Student, Teacher, Parent 

Próxima Reunión-Martes, 10 de enero 6:30 pm-Salón del Comedor de 
Maestros 

(en la sección norte del edificio principal) 
Este es el primer martes después que los estudiantes regresan a clases en vez del primer 

martes del mes. 
¡Por favor únase a nosotros! 

Para más información, comuníquese con la Presidenta de STP Lynn Valentine: 
lvalentine@sonic.net. 
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CALENDARIO DE SRHS 2016-17 
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER AL CALENDARIO! 

December 2016 
12/1 Student Recognition Lunch, Staff Lounge 
12/1-3 Girls Basketball Heritage JV Tourn 
12/1-3 Boys Basketball @ Petaluma Tourn JV 
12/1-3 Boys Basketball @ Monty Russ Peterich Tourn V 
12/2-4 AQ Theatre Arts Performance, Advanced Level, 
 TBD 
12/3  SAT 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
12/3 Girls Basketball vs Napa, V, 6 pm 
12/3 Wrestling McNair Invite 7 am 
12/3 Wrestling, Bear Bash @ Menlo Atherton, Girls 
12/3 Wrestling NBL SCL MCAL Novice, JV 
12/3 Boys Soccer @ Monte Vista F/JV/V, 11,1,5 
12/6  STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
12/6 Boys Basketball vs College Park F/JV/V 4, 5:30, 7 
12/6-10 Girls Basketball @ Amador Valley Tourn, V 
12/7 Boys Soccer vs CA HS, V @ Berkeley HS, F, JV @ 
CA  HS 
12/8-10  Girls Basketball @ Napa Frosh Tourn 
12/8-10  Girls Basketball @ Petaluma JV Tourn 
12/8-10 Boys Basketball  Amazing Grace Tourn SRHS, JV 
12/9-10 AQ Dance Performance TBD 
12/9-11 AQ Theatre Arts Performance, Advanced Level, 
 TBD 
12/10  ACT Test, 8:00-2:00 (Reg. at www.act.org) 
12/10 Wrestling Green & Gold @ San Marin, V 
12/10 Wrestling @ San Leandro, Girls 
12/10 Wrestling JV @ Elsie Allen 
12/10 Boys Soccer vs Amador Valley @ Monte Vista V 
 F,JV—TBA 
12/12-16 Dead Week    
12/13  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64    
12/ 13  SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
12/13 Boys Soccer vs Antioch JV/V 4,6 
12/14 Girls Basketball @ San Lorenzo, V, 6 pm 
12/14 Boys Soccer @ Dublin F/JV/V, 3,5,7 
12/16 Boys Basketball vs Napa V/JV/V 4,5:30,7 
12/16 Wrestling @ Healdsburg, JV 
12/16 Boys Soccer @ Windsor, JV/V, 4, 6 
12/16-17 Vocal Music Winter Concert, 7 pm Auditorium 
 (tentative) 
12/17 Wrestling Orange & Black SRHS, Girls 
12/20-22    Minimum Days - Finals -    8:00-12:20 
12/20 Girls Basketball @ Vintage, F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
12/20 Boys Basketball vs Petaluma F/JV/V, 4:30, 6, 7:30  
12/21 Girls Basketball vs Drake, F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
12/21 Boys Soccer vs Heritage JV/V, 4/6 
12/22  Last day of 2nd quarter 
12/22 Boys Basketball vs Vintage F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
12/22 Wrestling Quad Dual Meet SRHS, Girls 
12/22 Boys Soccer vs Liberty JV/V, 4/6 
12/23 Girls Basketball @ Concord, JV/V, 6, 7:30pm 
12/26-1////6    Winter Recess - No School    
12/27-29  Girls Basketball @ Cardinal Newman Fr Tourn 
12/28-30 Girls Basketball @ West Coast Jamboree, V 

12/28-30 Boys Basketball Sonoma Co Classic @ Piner V 
12/29    Wrestling Quad Dual Meet     
January 2017 
1/3 Girls Basketball vs Carrillo, F/JV/V  4:30,6,7:30 
1/4 Wrestling vs Windsor 
1/4 Boys Basketball vs Carrillo F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
1/4 Boys Soccer vs Ukiah, JV/V, 4/6 
1/5 Girls Basketball @ Windsor, F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
1/6-7 Wrestling @ Napa, Girls 
1/6 Boys Basketball @ Windsor F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
1/7 Boys Basketball vs Liberty F/JV/V 3, 4:30, 6 
1/7 Wrestling @ Mt Diablo JV/V 
1/9        School Resumes, First Day of 2nd Semester 
1/10  AQ Regular Application Deadline 
1/10  SRHS Foundation meeting, Library 4:30  
1/10 STP Meeting, 6:30, Staff Lounge 
1/10  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
1/10 Wrestling vs Cardinal Newman 
1/10 Girls Basketball vs Cardinal Newman F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30  
1/11 Boys Basketball vs Cardinal Newman F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30pm 
1/11 Boys Soccer vs Cardinal Newman JV/V, 4/6 
1/12 Girls Basketball @ Casa Grande F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/12 Wrestling @ Carrillo 
1/13 Winter Rally, S Gym 
1/13 Boys Basketball @ Casa Grande F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/13 Boys Soccer @ Carrillo, JV/V, 4/6 
1/14 Wrestling @ Armijo, V 
1/14 Wrestling @ Albany JV 
1/14 Boys Soccer—Alumni Game, V, 11 am 
1/16        Martin Luther King Day - No School 
1/16 Girls Basketball vs Rancho Cotate F/JV/V, 4:30, 6, 
 7:30 
1/16 Wrestling @ Pittsburg, Girls 
1/17 Boys Basketball  vs Rancho Cotate F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
1/17 Project Grad meeting, 7 pm Library 
1/18 Girls Basketball @ Ukiah F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/18 Wrestling @ Ukiah 
1/18 Boys Soccer @ Montgomery, JV/V, 4/6 
1/19 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
1/19 Boys Basketball @ Ukiah F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/19  Instrumental Music Winter Concert, 7 pm, 
 Auditorium (tentative) 
1/20 Girls Basketball vs Montgomery F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/20 Wrestling @ Windsor, JV 
1/20 Boys Soccer vs Casa Grande, JV/V, 4/6 
1/21  SAT, 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
1/21 Girls Basketball @ Compolindo Castro Valley, V 
1/21 Wrestling @ Sir Francis Drake, V 
1/21 Wrestling @ Vallejo, Girls 
1/21 Boys Soccer @ Marin Academy JV/V, 11/1 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

1/23  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
January 2017 continued 
1/23 Boys Basketball vs Montgomery F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/23 Boys Soccer @ Ukiah, JV/V, 4/6 
1/24 Girls Basketball @ Carrillo F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/25 Boys Basketball @ Carrillo F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/25 Wrestling @ Rancho Cotate 
1/25 Boys Soccer vs Rancho Cotate, JV/V, 4/6 
1/26 Girls Basketball vs Windsor F/JV/V,4:30,6,7:30 
1/27 Boys Basketball vs Windsor F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/27 Boys Soccer vs Windsor, JV/V, 4/6 
1/28 Mr. Panther, Auditorium 
1/28 Wrestling @ Carrillo 
1/30 Girls Basketball @ Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
1/30 Boys Soccer @ Rancho Cotate, JV/V, 4/6 
1/31 Boys Basketball @ Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
1/31 ELAC meeting, 6:30, rm 143     
February 2017 
2/1 Girls Basketball vs Casa Grande F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
2/1 Wrestling vs Casa Grande 
2/1 Boys Soccer @ Cardinal Newman, JV/V, 4/6 
2/2 Boys Basketball vs Casa Grande F/JV/V, 4:30,6,7:30 
2/3 Blood Drive, 9a-3p, MPR/Staff Lounge 
2/3 Girls Basketball @ Rancho Cotate F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
2/3 Boys Soccer vs Carrillo, JV/V, 4/6 
2/4 Wrestling @ Ukiah 
2/6 Boys Basketball @ Rancho Cotate F/JV/V, 4:30,6,7:30 
2/7   STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
2/7 Girls Basketball vs Ukiah F/JV/V 4:30,6,7:30 
2/7 Boys Soccer vs Montgomery, JV/V, 4/6       
 SENIOR NIGHT 
2/8 Boys Basketball vs Ukiah F/JV/V, 4:30,6,7:30 
2/8 Wresting vs Montgomery 
2/9 Girls Basketball @ Montgomery F/JV/V 
 4:30,6,7:30 
2/10 Boys Basketball @ Montgomery F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
2/10 Boys Soccer @ Casa Grande JV/V, 4/6 
2/10-11  Wrestling @ Albany, Girls 
2/11  ACT Test, 8-12 (Reg. at www.act.org) 
2 /13   Lincoln’s Day - No School 
2/14  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
2/14    SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
2/14 Girls Basketball NBL Playoffs 
2/16 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
2/17-18  Girls Basketball NBL Championship 
2/17 Boys Basketball NBL Playoffs 
2/18 Wrestling NBL Championships 

2/20 Boys Basketball NBL Chmpionships 
2/20   President’s Day - No School 
2/21 Project Grad meeting, 7 pm Library 
2/23 Staff Recognition Lunch, Staff Lounge 
2/24-25 Wrestling Boys NCS @ James Logan HS 
2/27   Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
2/28 ELAC meeting, 6:30 rm 143  
March 2017 
3/1-3/31    Multicultural Month, Sr Steps, S Gym 
3/3 Special Olympics B-ball, S & N Gym 
3/6 Boys Basketball NCS Championships 
3/7    STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
3/10            Last Day of 3rd Quarter 
3/11   SAT, 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
3/13   Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
3/14   SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
3/14   Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
3/14 Project Grad meeting, 7 pm, Library 
3/16 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
3/17    Professional Development Day – No School 
3/18-26        Spring Break - No School 
3/27  School Resumes 
3/28 ELAC meeting, 6:30 rm 143 
3/30 Student Gov Applications Due, end of day, Rm 18 
3/31 Talent Show, Auditorium     
April 2017 

4/3-5/12 SBAC Testing Window – Tentative 
4/4  STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
4/5 Student Gov Speeches, Lunch @ Quad 
4/6  Student Gov Elections, Lunch @ Quad 
4/6   AQ 23rd Annual Spring Showcase, 6:30 pm, 
Auditorium 
4/7-20  AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition 
portion continues, open most days/hours, MPR 
4/8 ACT Test, 8-2:00 (Reg. at www.act.org) 
4/10-14  Battle of the Bands, Sr Steps, Lunch 
4/11  SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
4/11  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
4/17  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
4/18 Project Grad meeting, 7 pm Library 
4/20 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
4/21   SRHS Foundation Polenta Feed 
4/21-22  AQ Dance Performance, Beginning & 
 Intermediate, 7 pm Auditorium (tentative) 
4/25 ELAC meeting, 6:30 rm 143 
4/26 Senior Panoramic Picture, Sr Steps 
4/28   Last Day; AQ Spring Showcase Visual Arts 
Exhibition, MPR, school hrs.  
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

4/28   Vocal Music Command Performance, 7:00 pm, 
 Aud. (tentative) 
 
May 2017 
5/2  STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 

5/6  SAT, 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
5/6 Prom  
5/8  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  
5/9  SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
5/9  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
5/10 SRHS Foundation Student of the Month Dinner 

5/11  Instrumental Music Spring Concert, 7 pm 
 Auditorium (Tentative) 
5/16 Project Grad meeting, 7 pm Library 
5/18 Non-Senior Awards 
5/19, 20 AQ Dance Company Performance (Advanced), 
 7:00 pm,  Auditorium (tentative)  
5/22-26, Dead Week 
5/25 Senior Awards 
5/26 Senior Trip 
5/29 Memorial Day - No School 
5/31 Minimum Day – Finals – 8:00 – 12:20 
 
June 2017 
6/1-2  Minimum Days – Finals – 8:00 – 12:20 

Cuando :  Viernes, Abril 21, 2017 
 
Dónde:  Edificio de los Veteranos  
  1351 Maple Ave 
  Santa Rosa, CA  
 
Times:  5:30 No Hay Anfitrión de Cócteles  
  7:00  Cena 
   
Boletos: $35 Donación  
 
Llamar a Pandy Line 707-571-7747 or visítenos en www.SRHSF.org 
 
Tickets for SRHSF Members start 2/1/17 
All other ticket sales start 3/1/17 

Santa Rosa High School Foundation’s 
Polenta Feed 
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Useful Websites 
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 
¡Tarjeta comunitaria de Oliver’s recaudó dinero para SRH
S por medio de eScrip!  
¡SRHS automáticamente gana un porcentaje de su compra t

odo el año escolar! ¿Cómo? 

Registre su tarjeta de débito y crédito. Es fácil de recaudar 

dinero y se suma rápido con la participación de todos. 

Inscríbase en www.eScrip.com. Entre al grupo de SRHS 
eScrip en la que usted quiera apoyar.  Puede apoyar hasta 3 

grupos.  

 
Las Cuentas de eScrip de SRHS: 
 

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) 

Maneras Fáciles de Aumentar $$$ para SRHS 

El Programa de Staples 

¡Cuando se designa nuestra tarjeta de SRHS, Staples recompensa al 

momento de pagar, nosotros coleccionamos el 5% de su compra auto-
máticamente!  

Si tiene una tarjeta de recompensa de Staples que prefiere usar para 

recibir l reembolso, solo nos pone como maestro/a a la cuenta, 

y todavía recibiremos el 2% de su compra!  

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

P.D. ¡Tomar una foto de este número o agregarlo a sus contactos para 

que lo tenga con usted cuando vaya de compras! 

Únase a AmazonSmile 
Cuan do se registre, Amazon.com donará  el 0.5% de productos elegible

s a una organización caritativa elegida por el cliente.  

Para poder parcítipar en el programa, por favor regístrese a  

www.smile.amazon.com. Solo  clasifique la organización de SRHS de su

preferencia. Usted encontrará los mismos bajos  pre cios, vasta selección 

y una experencia de compras coveniente de Amazon.com con el  bonus 

añadido de que Amazon.com donará una porción de su precio de com-

pras a nuestro grupo.  

SRHS Foundation  SRHS Choral Music Boosters 

SRHS STP   SRHS Music Boosters 

SRHS Ag Boosters  SRHS Panther Athletic Club 

SRHS Dance Boosters 
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 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 

Attendance  528-5344 - Jean 

  528-5112 - Dorothy 

  528-5589 - Sharon  

Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797 

Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798 

Business Office  528-5385 - Debbie  

Cafeteria 528-5688   

Counseling  528-5302 - Toni  

  528-5594 - Patty 

Library 528-5589  

Main Office 528-5293 - Amber  

Administration 

Brad Coscarelli, Principal 528-5292 

Monica Baldenegro, Vice Principal 528-5293 

Sarah Cranke, Asst. Principal 528-5292 

Karolina Gage, Asst. Principal 528-5191 

Forrest Harper, Asst Principal 528-5292 

James Madden,  Asst.  Principal 528-5292 

 

 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 

Attendance  528-5344 - Jean 

  528-5112 - Dorothy 

  528-5589 - Sharon  

Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797 

Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798 

Business Office  528-5385 - Debbie  

Cafeteria 528-5688   

Counseling  528-5302 - Toni  

  528-5594 - Patty 

Library 528-5589  

Main Office 528-5293 - Amber  

Administration 

Brad Coscarelli, Principal 528-5292 

Monica Baldenegro, Vice Principal 528-5293 

Sarah Cranke, Asst. Principal 528-5292 

Karolina Gage, Asst. Principal 528-5191 

Forrest Harper, Asst Principal 528-5292 

James Madden,  Asst.  Principal 528-5292 

Teacher / Staff Contact Information  
¡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 lo-
calizar 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). 
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Esquina de Consejeros 

Blaire Murphy, Consejera , Tel: 528-5302, bmurphy@srcs.k12.ca.us 
 
Selección de Cursos para las Clases del Próximo Año 
Los consejeros presentarán a todos los estudiantes con respecto a la selección de cursos para las clases del próximo año el 24 de 
enero en el auditorio. La información de selección del curso será enviada a casa con su estudiante y requiere la firma de un padre. 
Debe completarse y devolverse al maestro de inglés de su estudiante antes del 27 de enero. Los consejeros se reunirán con todos los 
estudiantes en febrero para repasar sus metas y sus planes de cuatro años. 
 
* 8º Grado y Nuevo Estudiante (2017-2018) Información y Evento de Selección de Cursos - 1 de Febrero a las 6:30 pm SRHS 
 
Modificaciones del Horario del Segundo Semestre 
Los estudiantes que necesitan cambiar una clase para el segundo semestre deben ver a su consejero tan pronto como sea posible. La 
fecha límite para cambiar una clase en el semestre es el 20 de enero (2 semanas después del comienzo del semestre). Los cursos 
pueden ser retirados para un puesto de Asistente de Maestro (TA), un período libre o para una clase de SRJC hasta el 17 de febrero, 
El estudiante recibirá un "Drop F" en su transcripción. Tenga en cuenta que la mayoría de las clases son de un año, por lo tanto, 
puede ser difícil cambiar las clases en el semestre y es típicamente desalentado. 
 
Las Hojas de Calificaciones 
El final del segundo trimestre y del primer semestre es el viernes, 22 de diciembre. Las hojas de calificaciones se enviarán por correo 
el 18 de enero. Si tiene preguntas o inquietudes sobre calificaciones específicas, comuníquese directamente con el/la(los/as) 
maestro/a (s). El Centro de Acceso a Casa (HAC) también se puede usar para revisar calificaciones y asistencia en el sitio web de 
SRHS (www.santarosahighschool.net). Su contraseña se puede obtener de la oficina de consejería (528-5302). 
 
Tutoría gratis 
¡La tutoría gratuita ya está disponible para cualquier estudiante que busque apoyo! La tutoría es sin cita, solo llegue y se lleva a cabo 
de 3:10-4:10 con los maestros de SRHS. El calendario es el siguiente; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos Alateen 
Los estudiantes que tienen un ser querido que lucha con la adicción al alcohol o las drogas pueden encontrar apoyo y recursos en el 
grupo Alateen que se lleva a cabo en SRHS. Los estudiantes deben consultar a su Consejero para obtener información sobre el grupo. 
  
AB 1266 Ley de Éxito y Oportunidad Escolar 
La Ley de Éxito y Oportunidad Escolar es la Ley del Estado de California, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2014. "Se requiere 
que un alumno pueda participar en programas escolares segregados por sexo, actividades, incluyendo equipos atléticos y 
competiciones, Con su identidad de género, independientemente del género que figure en los registros del alumno". 
En resumen; 

AB 1266 deja claro que los estudiantes tienen el derecho de participar en las actividades extracurriculares y atléticas de la 
escuela basándose en su identidad de género, independientemente de su sexo biológico. 

AB 1266 provee un derecho estatutario para que un estudiante use las facilidades relevantes basadas solamente en la identidad 
de género. 

Para obtener apoyo y recursos de LBGTQI, puede ponerse en contacto con Positive Images; http://posimages.org/ 707-568-5830 312 
Chinn Street, Santa Rosa. 
La Alianza Gay / Straight Alliance (GSA) se reúne todos los miércoles en el almuerzo en el salón D107 
Para obtener más información, puede comunicarse con el/la Consejero/a de su hijo/a al 528-5302. 
 
 
 
 

Matemáticas lunes y miércoles Salón 57 

Inglés martes Salón D103 

Español jueves Salón 141 

Ciencia jueves Salón 8 

Inglés como Segundo Idioma (ELL) lunes-jueves Oficina de la Biblioteca 
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Centro de la Colegio y la Carrera  

Jeri Jones, College and Career Counselor, jjoines@srcs.k12.ca.us 
 
Abierto desde 8:30- 3:00, Se anima a los panteras a visitar el CCC durante el descanso de la mañana, la hora 
de almuerzo, y después de clases. O contacte a Jeri Jones por correo electrónico: jjones@srcs.k12.ca.us   
 
Conexiones Familiares Naviance:  

 
Todos los estudiantes de noveno grado y nuevos o estudiantes de transferencia ahora tienen una cuenta de 
¡Naviance! Por favor comience a explorar su cuenta de planificación de su colegio y carrera. Estudiantes de 
noveno grado van a visitar el CCC para una introducción de naviance en enero. Mientras tanto, las cuentas 
están activas y se pueden usar ahora.  
http://connection.naviance.com/santarosa   Nombre de Usuario: La ID de SRHS  
Número de Contraseña: Fecha de nacimiento del estudiante (ejemplo: 3 de mayo de 2001 se debe escribir 
como 532001 y 12 de diciembre de 2000 se pone como 12122000)  
 
No se le olvide de leer los correos electrónicos de actualización semanal que se encuentra en la página 
principal de su cuenta de Naviance.  
 
Las Conexiones Familiares de Naviance tienen una base de datos de más de 4,000 universidades. Los datos 
de admisión, los plazos, la ayuda financiera, los mayores y mucho más se pueden encontrar haciendo clic 
en la página de la universidad. Los estudiantes deben agregar regularmente colegios a su cuenta eligiendo 
"Add to Colleges I’m Thinking About (Agregar a las Universidades que Estoy Pensando)". ¡Esto permite 
que el CCC envíe por correo electrónico información específica de la universidad a los estudiantes 
interesados en ciertas universidades! 
 

 
Paneles de Graduando de SRHS en Diciembre 
 
Damos la bienvenida a los estudiantes Panteras que recientemente se graduaron para volver y compartir 
sus consejos útiles e información sobre su primer año en la universidad. Los paneles tendrán lugar durante 
la hora del almuerzo y abiertos a todos los niveles. Detalles a seguir a través del correo electrónico de 
Naviance y el intercomunicador de la escuela. 
 
Talleres sobre la Solicitudes de SRJC para el Otoño 2017 – El horario de los talleres en el CCC el 7 de 
diciembre. Los estudiantes del último año quienes buscan asistencia para la solicitud de SRJC son 
animados en asistir al taller ese día.  
 
¡Viene Pronto! Los estudiantes del último año y a los padres de los estudiantes del último año- la Solicitud 
Federal para la Ayuda Financiera Federal Estudiantil (FAFSA) se abrieron el 1 de octubre, 2016. Muchos 
de ustedes se unieron en la semana del 8 de noviembre para los talleres de Dinero para la Universidad, lo 
cual ayudo a las familias llenar la solicitud del FAFSA y el Dream Act.  La fecha de prioridad para ayuda 
financiera es el 2 de marzo así que si todavía no ha solicitado, todavía hay tiempo. www.fafsa.gov  
 
 
Mitos de Ayuda Financiera: 
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College and Career Center 

 “Voy a ir al SRJC así que no necesito hacer el FAFSA.” La Verdad: ¡La ayuda Federal está disponible para 
los colegios comunitarios, también incluyendo algunas escuelas profesionales! En pocas palabras, el 
FAFSA no es solo para los solicitantes universitarios. 

“Yo sé que no voy a calificar así que no hay necesidad de llenarla.” La Verdad: Independientemente de la 
situación económica, hay algunas universidades que requieren el FAFSA para poder analizar algunas 
becas.  

”Necesito hacer mis impuestos antes de empezar el FAFSA y Dream Act.” La Verdad: Con los cambios 
del FAFSA de este año, se te pedirá que pongas la información de los impuestos del año 2015. Esto 
quiere decir que ya no tienes que esperar a llenar los impuestos para poder solicitar para la ayuda.  

 
Vea más mitos desenmascarados: http://blog.ed.gov/2016/09/7-myths-2017-18-fafsa/  

 
Viajes de Educación Técnica Profesional en SRJC 

Santa Rosa Junior College ofrece una variedad de certificados de carreras profesionales y programas de 
carrera. A partir de diciembre, el CCC establecerá visitas para estudiantes interesados en programas tales 
como Comercio Industrial, Ciencias de la Salud, Seguridad Pública, etc. Los tours serán anunciados en 
Naviance y por intercomunicación escolar. Se requerirán hojas de permiso de viaje. 

ASVAB vuelve a SRHS 

Después de más de una década, el CCC está reintroduciendo la oportunidad para que los estudiantes 
interesados tomen la prueba ASVAB en el sitio escolar. El ASVAB está disponible voluntariamente para los 
grados 10-12. Los padres pueden aprender más sobre esta prueba, la evaluación de la carrera y cómo los 
estudiantes / padres pueden dar notas a las ramas militares por elección: http://www.asvabprogram.com/
parents-information 

 

Las inscripciones para el ASVAB de enero tendrán lugar durante diciembre. Se requerirán hojas de permisos 
de viaje. 

 ¡Estar al día! 

Siga las actualizaciones del CCC en el Panther Purr, a través de correos electrónicos de Naviance, y síganos 
en Facebook en "Santa Rosa High School College y Career Center". 
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Éxitos de la Universidad y del Éxito Profesional  

9no Grado: 
• Asistir a clases con propósito 

• Empieza un plan académico con un consejero 

• Crear un correo académico  

• Empezar una hoja resume/presumir  

• Explorar opciones de carreras 

• Aprende sobre college lingo & acronyms 

• Crea una cuenta Fastweb  

• Únete a los clubes, deportes, organizaciones 

• Participa en las actividades escolares 

• Sea un voluntario/a en la comunidad 

• Participa en una actividad de crear conciencia 
de carreras  

• Padres: únase a un grupo de padres e involúcrese 
en el proceso de aprendizaje del estudiante 

11vo Grado: 
• Hacer la asistencia escolar y involucramiento 

una prioridad  

• Plan de Reviso Académico  

• Actualización del resume y ver los lapsos 

• Expandir el involucramiento del liderazgo 

• Buscar programas de enriquecimiento en el 
verano  

• Tomar el examen de PSAT, SBAC, entrada a la 
Universidad  

• Continuar de explorar las opciones 
universitarias- investigar y crear una lista de  
universidades con consejeros 

• Asistir a una feria universitaria y visitas de 
representantes, pedir información universitario, 
unirse a medios relacionados sociales, construir 
una carta de recomendación, proyecto  

• Continúe explorando las opciones de carrera y 
concuerde con los requisitos educativos 

• Memorize personal identification information 
for Financial Aid  

• Padres: Asistir a las Noches de Padres y continuar 
el apoyo de las metas estudiantiles  

10mo Grado: 
 

• Celebrar asistencia y aprendizaje 
• Actualiza un plan académico con un conseje-

ro/a 
• Identifica metas académicos  
• Toma los exámenes del PreACT,  
• Asistir a presentaciones relacionadas con carre-

ras  
• Hacer una investigación de becas  
• Buscar actividades de liderazgo  
• Unir lo voluntariado al interés de carreras 
• Aprender sobre los sistemas de las diferentes 

universidades 
• Tomar un asesoramiento universitario y de ca-

rreras  

• Padres: únase a un grupo de padres e involúcrese 
en el proceso de aprendizaje del estudiante 

12vo Grado: 
• Mantener asistencia positiva y desempeño aca-

démico  
• Finalizar los exámenes de ingreso a la universi-

dad (otoño) 
• Proceso de la universidad: Cumplir con todos 

los plazos, buscar cartas de recomendación, de-
claración personal completa, aplicaciones de la 
universidad, resultados de la prueba de la or-
den 

• Considere una práctica o experiencia de trabajo 
en una carrera de interés 

• Mantener relaciones y redes profesionales posi-
tivas con los mentores 

• Ayuda Financiera-Envíe FAFSA / CA Dream 
Act, compare los paquetes de premios de las 
universidades, solicite becas 

• Padres- Permanezca involucrado, asista a las No-
ches de Padres de los estudiantes de último año, apo-
ye al estudiante con los plazos de la ayuda financiera  
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Athletics / Winter Sports 

Los Directors de Atletismo  Kenny Knowlton- kknowlton@srcs.k12.ca.us 
And Bryan Price- bprice@srcs.k12.ca.us 

Deportes de Otoño – Felicidades a todos los equipos, atletas y entrenadores 
involucrados 
 
Fútbol Americano: Los panteras han tenido una excelente temporada, la más exitosa en 
esta década, y seguirán en ponerse más fuertes con cada temporada. 
 
Fútbol Femenino: Las panteras han ganado los playoffs berth del NCS y casi se iban a penaltis. Pelearon duro toda la 
temporada y valió la pena.  
 
Tenis Femenino: El equipo de las Panteras ha tenido otra gran temporada y ganaron el Pennant del ¡Campeonato NBL! 
Emma Guilfoil ganó el 2do lugar en el Torneo Singles.  
 
Voleibol: Este equipo juvenil demostró que tienen muy buenas jugadoras y están construyendo para el futuro.  
 
Golf Femenino: Las jovencitas se postraron en la mitad, pero hay muchas jugadoras de golf para poder mejorar y 
aumentar para la próxima temporada.  
 
Correr Campo a Través: Anualmente un equipo espectacular, ellos corrieron muy bien este año, y no se van a ir muy 
pronto.  
 

Deportes del Invierno/Primavera 
Los deportes del invierno comienzan el 7 de noviembre- Baloncesto, Fútbol Masculino, Luchas.  
Todos los estudiantes que estén interesados en participar en los deportes del invierno deben recoger un paquete en la 
oficina principal o imprimirlo yendo a la página web escolar. El/La estudiante debe tener un promedio de 2.0 GPA o 
más alto en el periodo actual (no medido y no acumulativo) para que pueda participar, de otra manera habrá una 
dificultad- la hoja puede ser llenada si tiene un promedio de 1.4 y 1.9 (Comuníquese con el entrenador y el director de 
atletismo para más información).  En adición, un examen físico con la fecha después del 1 de junio, 2016 será requerido 
para cualquier deporte durante el año escolar.  Si asistes a otra preparatoria el año pasado, debes de recoger y llenar el 
papeleo de NCS, vea los anuncios para el papeleo. 
  
Crédito de Educación Física 
Para los estudiantes que están interesados en obtener créditos de educación física con solo jugar una temporada en 
deporte, el proceso y directrices son como sigue: el atleta no deberá de perder más de 10 días de participación, al final de 
la temporada, el atleta recibirá una solicitud de su entrenador, donde podrá obtener las firmas apropiadas y lo 
entregarán al Director de Atletismo para que sea procesado dentro de dos semanas después del último juego de la 
temporada regular.  Las solicitudes entregadas después de las dos semanas son consideradas tarde y no serán 
aceptadas. 
  
Fechas de Determinación 
18 de enero del 2017- Este es cuando el nuevo periodo de calificaciones empieza y termina para que los estudiantes con 
problemas de calificaciones dejen de jugar o puedan empezar.  
 
Becas 
Oportunidades de becas para los atletas están disponibles, recibe la información en el Centro de Colegios y Carreras o 
de uno de los anuncios. 
 
PAC (Club Atlético de los Panteras- por sus siglas) 
Haciéndose un miembro de PAC es una forma excelente para ayudar al Atletismo de los Panteras. ¡Gracias a PAC! 
Puede encontrar más información de los deportes en este boletín.  
 

Usted puede seguirnos y 
ver las actualidades y 
marcador de todo el 

Atletismo de SRHS por 
twitter @athletics_srhs 
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Panther Athletic Club 

 

Panther Athletic Club 

 

Panther Athletic Club 

Club	Atlético	de	los	Panteras	

2016-2017	Hoja	de	Membresıá		

	

El Club Atlético de los Panteras – ¡PAC por sus siglas está funcionando! Somos una nueva organización con un nombre familiar.  
Santa Rosa High School estará, de nuevo, disfrutara de los beneficios del programa Boosters del atletismo. 

PAC aumentara la experiencia atlética y académica de cada estudiante atleta y provee apoyo financiero a los Atletas de SRHS.  El 
atletismo es una pieza vital de la experiencia estudiantil de la preparatoria y esperamos en ayudarle a mejorar esa experiencia por 
medio de recaudaciones, entrenadores que apoyan y un orgullo animador Pantera en nuestra comunidad.  

Tenemos tienditas de comida en todos los partidos locales de fútbol americano y baloncesto.  Reclutamos el apoyo de los entrena-
dores, familias del equipo y los miembros de la comunidad de SRHS a que sean voluntarios y ayuden a nuestro equipo de opera-
ciones.  Su membresía es valiosa pero también podemos usar su apoyo como voluntario o con cualquier otra donación única o 
ideas.  

Santa Rosa High School tiene el grupo más grande de estudiantes con gran espíritu y los graduados más grandes del Condado de 
Sonoma.  No carecemos de cariño de nuestros equipos de los Panteras. ¡PAC espera en mantener la energía y crear un sentido de 
orgullo y logro dentro de nuestra comunidad atlética! PAC es una organización independiente 501 (c)(3) (el # de ID del impuesto 
Federal 61-177581) con la Mesa Directiva independiente del distrito escolar. 

$50 Membresía  Recibir una tarjeta de membresía del 2016-2017. Esta tarjeta te autoriza a: 

1. Un cojín PAC del asiento del estadio. Cojines adicionales están disponibles a $10 cada uno. 

2. Entrada a nuestra GRAN FIESTA PAC PREVIA AL PARTIDO 5-7 pm la noche del partido de futbol ame-
ricano en Montgomery 10/7 

(Comida y entrada a nuestra área especial designada hasta para 4 miembros de familia) 

Para más información, mándenos un correo electrónico a pacboosterssrhs@gmail.com. Síganos en Facebook en SRHS Panther Athletic 

Club.  

Membresía PAC 2016-2017: 

Primer Nombre_______________________________   Apellido: ______________________________________ 

Dirección:____________________________________   Ciudad:____________________     Código______________ 

Teléfono de Casa: _____________________________   Celular/Trabajo___________________ 

Correo Electrónico: ______________________________________________________________ 

Membresía: ($50)…………………………………………………………………………..$50 

Cojines de Asientos Adicionales: (        ) x $10 cada uno……………………...………$___ 

Donaciones Adicionales: ……………………………………………………………….$____ 

            Total $____________ 

Haga los cheques a: Panther Athletic Club. Entregue las hojas a la Oficina Principal ATTN: Panther Club o 
mande por correo a: SANTA ROSA HIGH SCHOOL      ATTN: PAC 1235 Mendocino Ave. Santa Rosa, CA 
95401 
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FFA News 

Recolección de Alimentos Enlatados: Del 17 – 18 de octubre El FFA de Santa Rosa tuvo su campaña anual de comida enlatada en 
toda la escuela. Las aulas participantes trajeron artículos enlatados y no perecederos para ser donados al Redwood Empire Food 
Bank. Este año la escuela trajo 1,367 libras, que fueron recogidas y donadas, al Banco de Alimentos para ser distribuido a los 
necesitados. Este proyecto de servicio comunitario siempre es un éxito con la escuela y los maestros tienen competiciones de clases 
para ver quién puede traer más latas. Este año estamos contentos de decir que una de nuestras clases de ag fue la ganadora –Las 
clases de la maestra Stornetta hicieron un gran trabajo apoyando a la comunidad. Estamos orgullosos de ellos y no podemos esperar 
hasta el próximo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huerto de Calabazas: El 22 de octubre el sol brillaba brillante mientras que teníamos nuestra recolección de fondos anual de 
calabazas en la granja de la escuela. Las familias se apresuraron a tomar un día completo en la granja llena de actividades divertidas 
para mantener a los niños entretenidos. Este fue también un tiempo para las familias en ir al campo con los niños para recoger la 
calabaza perfecta para este próximo Día de Brujas. Una vez que escogieron sus familias calabazas se mantuvo la diversión  con un 
zoológico de mascotas, pintura de caras, aventar las bolsitas de frijoles, brincolín y un agradable almuerzo de perros calientes hechos 
en BBQ fue la parte superior de su tarde del sábado. Gracias a todos los que asistieron y gracias por apoyar al FFA de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos fueron los sorprendentes resultados finales de 
las Clases de la Maestra Stornetta  

Brandon Corral recogiendo los contenedores 
completos y cargándolos en el camión Redwood 
Empire Food Bank.  

Miembros de la comunidad que recogen sus calabazas antes 
del Día de Brujas con sus familias. 

Los niños de la comunidad disfrutan de juegos como Aven-
tar las Bolsitas de Frijoles y el Brincolín durante el huerto de 
calabazas.  
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ArtQuest 

Jan Sofie, ArtQuest Director, jsofie@srcs.k12.ca.us, 528-6765 

 
ACOMPAÑAMIENTOS DE AQ CIERRA DESPUÉS DE UNA VISITA DE 250 ESTUDIANTES 
El 10 de noviembre se cerró el programa de acompañamientos (Shadow) de AQ para este año, con cerca de 250 
estudiantes visitando de decenas de escuelas de toda la región. Los estudiantes que acompañaron pasaron la mañana 
visitando las clases de Especialidades de Arte de AQ, acompañando a clases de Música Instrumental llegando un poco 
más tarde. Los visitantes asistieron a dos niveles diferentes de las Artes de Especialidad de AQ y también tuvieron un 
recorrido por el campus dirigido por el personal de AQ y los padres de Friends of AQ. Los acompañantes y sus 
familias se reunieron cada mañana en el estudio de TV de CMedia Labs, donde vieron un video producido por 
estudiantes de AQ mostrando a los estudiantes de cada especialidad artística sobre sus experiencias y lo que AQ 
significó para ellos y sus metas. La directora de AQ, Jan Sofie, siguió el video con información sobre la historia del 
programa de AQ, una revisión de las ofertas actuales del programa y la disponibilidad de clases de SRHS, el proceso 
de entrada de AQ e información sobre el día de acompañamientos. Cada estudiante se presentó y le dijo a qué escuela 
asistía actualmente, dando una ilustración vívida de dónde vienen los estudiantes para asistir al programa imán, que 
atrae a más del 75% de sus estudiantes más allá de los límites normales de asistencia de SRHS. Después de que los 
acompañantes fueron escoltados hacia fuera para su experiencia de acompañamientos, Sofie permaneció ahí para 
contestar a preguntas de padres y de tutores. Un gran agradecimiento a CMedia por su ayuda con el programa AQ 
Shadowing este otoño - ¡era un gran lugar para que los acompañamientos comenzaran su día! Gracias también al personal de la 
facultad y a los voluntarios de Friends of AQ por ayudarnos a mostrar AQ y SRHS. Importante: Si usted ya es un estudiante 
de SRHS interesado/a o sabe de un/una estudiante que no está en SRHS y que está interesado/a pero faltó a los 
acompañamientos, normalmente podemos organizar una visita de "mini-acompañamiento". Para más detalles, envíe 
vaya a la oficina AQ al salón 21, llame al 535-4842 o envíe un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us. 
 

VISUAL FINE ARTS & AP ART TOUR NEWLY RENOVATED SF MOMA 

90 students, 10 chaperones and two teachers spent a fantastic day at the newly renovated San Francisco Museum of 
Modern Art in late October.  All three levels of Visual Fine Arts (VFA)  and the Advanced Placement Studio Art class 
toured the amazing new SFMOMA building and huge collection it now houses. Teachers, Brooke Delello and Joe 
McDivitt were pleased with the day.  “The students loved the experience,” said Ms. Delello, “And we all enjoyed 
finally seeing what the museum looked like after its very long closure!”  Field trips to various interesting art sites are an 
important part of the VFA curriculum and contribute to the students’ understanding about the discipline’s 
contemporary perspective. The San Francisco Bay Area is thankfully an excellent source of authentic and important 
places to visit in the Arts and AQ VFA takes great advantage of this.     

 

EL DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA DE DANZA SE INICIÓ EN PRIMER SEMESTRE 
¡No se pierda el concierto de AQ Dance Company en SRHS en diciembre! El grupo de estudiantes avanzados de AQ 
presenta el viernes y el sábado 9 y 10 de diciembre a las 7:00 pm en el Auditorio. Como siempre, se le tratará una 
increíble síntesis del movimiento contemporáneo con una combinación de géneros y estilos de danza, acompañados 
por una amplia gama de música. Los boletos estarán disponibles en la puerta. Para obtener más información, 
comuníquese con la maestra Nzinga Woods en nwoods@srcs.k12.ca.us. 
 
TERRIBLE INCIDENTE ATRAE NOTORIEDAD, Y DESPUÉS AMPLIO APOYO 
Justo antes de la inauguración de "The Trojan Women", el primer concierto de AQ Theater Arts este año, los vándalos 
irrumpieron el Auditorio de SRHS y causaron estragos en el set y accesorios, rompiendo lanzas y columnas en su 
estela. Aunque esto fue un incidente terrible, y quienquiera que hizo el daño debería estar totalmente mortificado por 
su mala conducta, algo muy maravilloso sucedió en la siguiente escena. Muchos mensajes de correo electrónico, 
llamadas telefónicas y ofertas de ayuda llegaron. Los medios se hicieron omnipresentes, entrevistando y fotografiando 
el set, el director, la maestra Carpenter y los estudiantes en la obra. Los correos electrónicos de todo el mundo 
(¡incluyendo lugares como Kansas y Minnesota, por no hablar de todo el condado de Sonoma!) Ofrecieron todo tipo de 
ayuda y muchas donaciones en efectivo fueron enviadas, todo lo que ayudará a reemplazar los artículos perdidos y 
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otras necesidades de artes del teatro. Brent Farris, de la radiofusora KZST, habló sobre el vandalismo en su programa 
popular matutino e inspiró una lluvia de contribuciones que fueron presentadas al día siguiente por el presentador de 
noticias de KZST, Ted Williams, a los estudiantes ya la maestra Carpenter, y totalizaron alrededor de $1,500 por la 
causa. ¡Qué gran efusión de empatía y ayuda de la comunidad! Agradecemos a todos por su cuidado y sincera 
generosidad. Por cierto, al presentar las donaciones obtenidas por KZST, el Sr. Williams habló un poco acerca de su 
amor personal por las Artes y cómo entró en la radiodifusión. Como actor, fue filmado como DJ y su papel fue tan 
popular, que todos los que lo vieron le dijeron que realmente debía ser un DJ en la vida real - ¡el resto es historia! 
También mencionó que su hijo, Brad Williams, estuvo en la obra "The Producers" en SRHS hace unos años y amó la 
experiencia. GRAN AGRADECIMIENTO a todos por su apoyo y abrazo de Las Mujeres Troyanas y las Artes aquí en 
AQ y SRHS. Las cosas malas suceden, pero la gente buena puede transformarla y hacerla tanto mejor. 

NOCHE DE INFORMACIÓN DE AQ PROPORCIONA IMPORTANTES DETALLES DEL PROGRAMA 
Alrededor de 230 personas asistieron a la Noche de Información de AQ el jueves, 3 de noviembre en la Sala Multiusos 
de SRHS. La directora de AQ, Jan Sofie, repasó el proceso de entrada de AQ en detalle y luego fue acompañada por un 
panel de maestros/as de AQ Arts y un consejero de SRHS para contestar preguntas sobre muchas facetas del 
programa general. ¡A pesar de no ser un evento de rendimiento, ni una exposición de trabajo de los estudiantes, el 
evento proporcionó una buena oportunidad para aprender más sobre cómo convertirse y tener éxito como un 
estudiante de AQ! Muchas gracias a los panelistas - los maestros Brooke Delello, Joe McDivitt, Sheri Miller, Annie 
Samuels, John Sappington y Nzinga Woods y el consejero Kris Bertsch. Muchas gracias también a la Asistente de AQ 
Program, Jerie Parks y Friends of AQ, voluntarios Janet Clark y Joanna Luthin. Para obtener más información sobre el 
proceso de ingreso de AQ, llame a AQ al 535-4842 o envíe un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us. 
 
INICIO PERFECTO PARA LAS VACACIONES EN EL CONCIERTO CORAL DE INVIERNO 
Las campanas de trineo suenan, ¿está escuchando? Comience la temporada navideña con el Concierto Coral de 
Invierno el viernes y sábado 16 y 17 de diciembre a las 7:00 pm en el Auditorio SRHS. Los boletos son de $10 
reservado  y admisión general de $5. Pre-ordenar boletos de cualquier estudiante actual de corales o ir en línea a 
www.srhschoral.org para comprar boletos en línea. Un número limitado de entradas puede estar disponible en la 
puerta, pero este concierto es muy popular, así que mejor para asegurar sus entradas con anticipación. Póngase en 
contacto con Kira Bombace para obtener más información en kbombace@srcs.k12.ca.us 
 
MORE CHORAL MUSIC NEWS-  ANNUAL RETREAT & HONOR CHOIR SELECTION 

The SRHS Chamber Singers held their annual retreat at Westminster Woods over the Veterans Day weekend, where 
they worked on music and leadership skills, even completing a day-long ropes course in the beautiful setting!  This 
type of retreat supports team-building, which is pivotal in a discipline that requires cooperation, and unison of mind 
and spirit!  Four choral students were selected by audition to participate in the Coastal Region Honor Choir held in 
Palo Alto on November 17-19. They are: Emily Chu (senior), Genevieve Basile (sophomore), Fereby Schlosser 
(senior) and Sarah Alchemy (junior).   

 
NAHS “TEA & TALK” IS DELIGHT WITH ARTIST MARGARET SANDS 

On the night of Oct. 26th, the SRHS chapter of the National Art Honor Society held its first “Tea and Talk”, to great 
reviews in the AQ Visual Fine Arts classroom. Guest Speaker and Artist, Margaret Sands, spent the evening telling her 
remarkable stories and about her path towards becoming an artist, while also sharing her own work. The students and 
adults in attendance were awed and inspired by her many adventures, her humbleness and truth. It was an evening of 
good people, good food, warm tea and artists, young and old, sharing ideas, insights and much laughter.  The 
National Art Honor Society is open to art students who maintain a high overall grade point average, are accomplished 
in and serious about art and are committed to doing community service connected to the Arts.   For more information 
about becoming a member or about the organization’s events, please contact advisor, Ms. Brooke Delello, AQ Visual 
Fine Arts and Advanced Placement Studio Art instructor.  Her email is  bdelello@srcs.k12.ca.us.  

 

ArtQuest continued 
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR EL PAQUETE DE ENTRADA PARA EL OTOÑO DEL 2017 
Si usted quiere unirse con el programa imán de AQ para las artes visuales el próximo otoño, ¡usted necesita apurarse! 
Los paquetes de entrada de para el otoño de 2017 están disponibles en la oficina de AQ en  21 en el Complejo de las 
Artes o en la Oficina Principal de SRHS. Si no puede entrar, llame al 535-4842 o en el salón 21 del edificio de Artes y en 
la Oficina Principal de SRHS. Si no puede venir puede mandar un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us y deje su 
nombre y dirección y uno será enviado por correo. El paquete de entrada también se puede descargar en 
artquestonline.org. Los paquetes contienen todo lo que necesitas saber sobre el programa y el proceso de envío. Aunque 
la fecha límite para la presentación de la solicitud de prioridad AQ del lunes, 14 de noviembre ya ha pasado, la fecha 
límite regular es el martes, 10 de enero de 2017 a las 3:45 pm. Cumplir con este plazo es muy recomendable para 
aumentar la probabilidad de espacio es AQ. 
 
¡EL CONCIERTO DE INVIERNO DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL COMIENZO DEL NUEVO AÑO! 
El Concierto de Música Instrumental de Invierno está programado para el jueves 19 de enero a las 7:00 pm en el 
Auditorio de SRHS. La noche promete ser un regalo maravilloso, lleno de una amplia gama de música de la Banda 
Sinfónica y Orquesta. Comuníquese con el director de música instrumental Mark Wardlaw para más información en 
mwardlaw@srcs.k12.ca.us. Entradas a la venta en la puerta. 
 
AQ DIGITAL ARTS BUSY THIS FALL WITH VISITS & EXHIBITIONS 
Digital Arts students have had a very busy fall.  Art Center College of Art and Design visited the class in mid-October 
and presented information about their majors and the overall college environment in this prestigious, arts-focused 
Southern California institution.  Students also went on a walking field trip in late October to the Art Museum of Sonoma 
County to view the colorful and poignant Dios Los Muertos exhibition, which was the first visit for the class of free 
exhibitions sponsored by the institutional membership recently funded by the Santa Rosa Foundation for all students 
and faculty of SRHS.  The Digital Arts class also visited the exhibition, Faith Ringgold: An American Artist at the Art 
Museum of Sonoma County in November.  Ringgold’s work portrays highly colorful and often personal narrative 
works portraying the contemporary context of her life experiences and social and cultural realities of our times. To 
round out the late fall, Digital students and their instructor, John Sappington also visited the Deborah Kirklin exhibition, 
From the Forest Floor at the Santa Rosa Junior College Gallery.  WOW - Mega-Arts experiences for Digital Arts in the past 
couple of months!    
 
 
 
 

ArtQuest continued 
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Amigos de ArtQuest 

Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro de padres, ex-alumnos y comunidad con la 
misión de ayudar a apoyar a ArtQuest a través de esfuerzos de promoción, voluntariado y recaudación de 
fondos. La membresía y la participación en Amigos de ArtQuest ofrecen muchas clases de oportunidades 
para que los padres y otros contribuyan a ArtQuest de manera que apoyen directamente al programa e 
impacten positivamente la educación de los estudiantes y las experiencias escolares. Si está interesado en 
participar y le gustaría saber más, envíe un correo electrónico a la organización en 
FriendsOfArtQuest@gmail.com, venga a nuestras reuniones mensuales (vea más abajo) o comuníquese con 
Ted Luthin, Presidente de la Junta Directiva de Friends of AQ por correo electrónico a ted@luthin.org. 
¡Esperamos con interés escuchar de usted! 
 
Mejoramiento del Campus  
Se están haciendo planes para que los edificios de ArtQuest se sientan más como una parte artística del 
campus de SRHS. Nuestra visión incluye reparaciones a los edificios, un nuevo esquema de pintura, 
mejoras en el paisaje, mejora de la fachada de la Avenida Mendocino, nueva señalización y grandes paneles 
gráficos donde se pueden mostrar imágenes de las ilustraciones de los estudiantes y la información del 
evento. También estamos apoyando los esfuerzos para mover la oficina de ArtQuest en parte del 
Laboratorio de CMedia. Visite nuestro sitio web para ver las imágenes de lo que estamos proponiendo y 
háganos saber sus ideas. 
 
¡Bienvenidos a los Nuevos Miembros y los que Regresan! 
Bienvenidos a todo los miembros nuevos y los que están regresando quienes se inscribieron hasta 
noviembre 2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡Su generosidad apoya directamente a los estudiantes de ArtQuest y asegura que las artes siguen siendo 
una parte vibrante Santa Rosa High School! 
 
Si aún no lo ha hecho, favor de unirse a Amigos de ArtQuest o renovar su membresía para el nuevo año 
escolar. 
 
¡Únase y Renueve por Línea! www.friendsofartquest.com/join.html  
 
Camisetas y Bolsas Reusables de ArtQuest- ¡A la Venta Ahora! 
Demuestre el orgullo de ArtQuest y apoye el Programa de ArtQuest. La cantidad es limitada, así que 
compre la de usted ahora.  100% de los procedimientos de la venta se irá directamente al programa de 
ArtQuest. 
 
¡Compre por Línea! www.friendsofartquest.com/buy-stuff.html   

Kristina Boudreaux 
Michael Toby 
Julie Smith 
Janis Motley 
Paul Fritz & Sandy Frank 
Gina Barbosa 
Erica Colby 
Laura & Gregory Apostle 

Ed Bierling 
Kristen Hollis 
Barb Beatie 
Margaret Sands 
Karen Schmidt 
Riadh & Alicia Said 
John & Mary Burgess 
Thomas Castagnola 

Esmerelda Mondragon & Bob Grove 
Eric Danly & Karen Kenkel 
Marin Community Foundation (The 
Hughes Family) 
Tran Wisetheary 
Peggy Irvin 
Scott & Regina Hosier 
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Friends of ArtQuest continued 

Ayude a ArtQuest… ¡Únase a eScrip y Compre en Amazon Smile! 
Por el simple hecho de anotarse en eScrip y Amazon Smile, usted puede hacer que una porción de lo que compre se 
vaya directamente a ArtQuest. Es así de fácil, no cuesta nada y solo tiene un impacto significativo en nuestros estudian-
tes.  
 
eScrip 
Al inscribirse en eScrip, una porción de sus compras en tiendas y sitios web seleccionados se donará a ArtQuest. Si no 
es miembro de eScrip, vaya a www.escrip.com y haga clic en "Sign Up" en la parte superior de la derecha. Una vez que 
se haya registrado, vaya a "My eScrip", añada la información de su tarjeta de crédito y luego agregue una o más de las 
especialidades de ArtQuest a su lista de escuelas u organizaciones sin fines de lucro. Si ya está inscrito en eScrip, debe 
renovar su membresía anualmente. 
 
Para encontrar las especialidades de ArtQuest en eScrip, necesita investigar usando los nombres de las especialidades 
que están abajo: 

SRHS ArtQuest Dance  SRHS ArtQuest Digital Arts  SRHS ArtQuest Drama 

SRHS ArtQuest Photography SRHS ArtQuest Video  Friends of ArtQuest SRHS 

SRHS ArtQuest Visual Fine Arts  

Una vez que esté listo, oprima el botón donde dice “Where to Earn” para descubrir todos los lugares donde 
usted puede comprar para que pueda ganar dinero para ArtQuest.  
 
Amazon Smile 
Si realiza compras con Amazon.com, puede apoyar a ArtQuest utilizando Amazon Smile. En lugar de ir a 
Amazon.com, navegue a smile.amazon.com. Si es nuevo/a en Amazon, configure una nueva cuenta. Si ya es 
miembro de Amazon, solo tiene que iniciar una sesión con su nombre de usuario y contraseña de Amazon, 
oprima en "Your Account" y seleccione "Change Charity". Luego ingrese a "Friends Of Artquest Incorpora-
ted" en la ventana de búsqueda y oprime donde dice "Select" cuando los sistemas nos encuentren. Después 
vaya de compras en Amazon Smile, al igual que lo hace normalmente en Amazon. Guarde smi-
le.amazon.com y recuerda de ir allí cada vez que haga una compra en Amazon. 
 
Visite nuestra página web para más información: www.friendsofartquest.com/support.html  
 
Conexiones de Medios Sociales 
Encuéntrenos en Facebook en Friends of ArtQuest.  Cuando le ponga "like", puede mantenerse actualizado/
a sobre todo lo que está sucediendo y todo lo que puede hacer para apoyar el programa. (¡Pasarlo a su fami-
lia y amigos, también!) Si Facebook no es lo de usted, no se preocupe - estamos intensificando nuestras cone-
xiones de correo electrónico mediante el envío de "explosiones" que le mantendrá informado/a de todos los 
últimos asuntos donde  puede participar y apoyar a ArtQuest. ¡Si no ha recibido ninguno en este momento y 
le gustaría, por favor envíe un correo electrónico a la organización de Friends of ArtQuest en friendso-
fartquest@gmail.com y nos aseguraremos de que se agregue a nuestra lista! 
 
Por favor Únase a Nosotros 
Al igual que usted, nosotros creemos en ArtQuest y el valor de arte en la educación, por eso los animamos a todos a 
que se involucren. Miembros en la participación y con los Amigos de ArtQuest ofrece muchas oportunidades diferentes 
para contribuir a ArtQuest en maneras que apoyan directamente al programa y dan un impacto positivo a la educación 
de los estudiantes y experiencias de la escuela. Usted puede hacer una gran diferencia.  
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Usted puede hacer una gran diferencia.  
Si usted es nuevo en ArtQuest o ha estado pensando como estar involucrado con este maravilloso programa 
que su estudiante está inscrito, ¡Únase a nosotros! Estamos buscando a personas para cubrir puestos claves 
para los eventos de este año, que incluye presidentes y vicepresidentes y posiciones directivas para los 
voluntarios y comunicaciones. Si está interesado/a en participar y quisiera aprende más por favor mándenos 
un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com, venga a nuestras juntas mensuales (vea abajo) o 
póngase en contacto conmigo, presidente de la Mesa Directiva de FoAQ, Ted Luthin- ted@luthin.org. ¡Espero 
escuchar de usted!  
 
Contacte………..…..Ted Luthin, ted@luthin.org 
Juntas…………..usualmente cada mes, los lunes a las 5:30pm; revise los calendarios mensuales para las 
fechas exactas. 
Próxima Junta…….lunes, 23 de enero, 5:30pm, oficina de AQ 
 
Juntas Regulares Amigos de AQ  
La próxima junta de ArtQuest se llevará a cabo el lunes, 28 de noviembre comenzando a las 5:30 pm, en el 
salón 26, la Oficina ArtQuest. Los padres, alumnos o miembros de la comunidad que estén interesados en 
unirse y participar con FoAQ, tienen preguntas o ideas, por favor asista. ¡Los actuales miembros de la Mesa 
Directiva están emocionados en conocerle y discutir sobre el impacto que todos podemos tener al  apoyar al 
programa de ArtQuest! Las juntas regulares de FoAQ están programadas para el año escolar 2016-17 los 
lunes, a las 5:30 pm el 28 de nov., 23 de enero, 27 de feb., 13 de marzo, 17 de abril y 8 de mayo. Las juntas se 
llevan a cabo generalmente en la Oficina de AQ (salón 21) o, a veces en el salón Artes Visuales (salón 26). Las 
juntas también se publican en el calendario Panther Purr, el Calendario Maestro de SRHS en línea o a través 
de nuestras conexiones de medios sociales FoAQ.  

Amigos de ArtQuest continued 

 

 

                                                                ¡Apuntame! 

Nombre ____________________________________ Compañía _______________________   

Dirección ___________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________________________________ 

Teléfono _________________________ Correo Electrónico ___________________________ 

Nombre del Estudiante y Año de Graduación _________________________________________ 

Me Gustaría Unirme a este nivel:  _______ Platino $1, 000 al año      ________ Oro $500 al año 

________ Plata $250 al año        _______ Bronce $100 al año         ________ Normal $35 al año 

Cheques deben ser escritos para Friends of ArtQuest.     Regréselo a: Friends of ArtQuest,       
                       P.O. Box 5693, Santa Rosa, CA 95402 

Membresía/Donaciones también se pueden hacer por carta de crédito @ www.FriendsOfArtQuest.com 
Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro. (# de ID de impuestos 68-0446082). Regalos y membresía 

son deducibles.  
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Boosters del Coro 

¡Es hora de su acontecimiento del coro preferido! Los Conciertos Corales de Invierno están a la 
vuelta de la esquina, 16 y 17 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Auditorio de SRHS. Traiga a toda 
la familia para una noche de placeres festivos y una gran rifa. Manténgase al tanto en Facebook y 
nuestro sitio web - www.srhschoral.org - para información de los boletos de entrada. 
 
Actualmente, la Mesa de Directiva de los Boosters del Coro está aceptando donaciones para 
nuestra rifa de conciertos festivos. El dinero que recaudemos de la rifa ayuda directamente a 
nuestros estudiantes del coro. Si tiene algún artículo que desee donar - tarjetas de regalo, vino, 
cerveza, certificados de restaurante, estancias en hoteles, etc. - por favor, comuníquese con Barb 
Beatie en barbbtahoe@gmail.com. ¡Gracias por su apoyo! 
 
También queremos anunciar nuestra asociación con Jamba Juice para recaudar fondos para el 
programa coral. Ahora mismo, usted puede pedir tarjetas por $10 cada uno que le dan 2 por 1 
batidos 6 veces - ¡que es más de $30 en ahorros! Éstos hacen buenos regalos para el calcetín 
navideño y regalos para los estudiantes, los profesores, y todas las otras personas del día de 
fiesta que usted necesita considerar. Ordénelos en la sala del coro o en nuestro sitio web --
srhschoral.org  
 
¡Tuvimos una rifa muy exitosa en nuestro concierto de debut el 13 de octubre! Nos gustaría 
agradecer a nuestros donantes de la rifa por sus generosas donaciones: Corricks, Bear Republic 
Brewing Co., Steele y Hops Brewpub, Visionary Consulting, Peet's Coffee, Windsor 
Vineyards y Girard Winery, Ledson Winery, y Lightwave Laser. ¡Por favor recuerde y apoye a 
estos negocios! 
 
Y, como siempre, queremos agradecerle, nuestras familias del coro y a toda nuestra comunidad 
por su apoyo de la Maestra Bombace y nuestros increíbles coros.  
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Danza de ArtQuest Boosters de SR  

Debb Debret, President 

¡Es Hora del Espectáculo! 

La Compañia de Danza de ArtQuest tendrá dos espectáculos increíbles el 
viernes, 9 de diciembre y el sábado, 10 de diciembre a las 7 p.m. en el 
Auditorio de SRHS. Pre-venta de boletos está disponible en línea en 
www.srhsdance.org  Los boletos son de $10 Admisión General, $15 
Asientos en el Balcón y $5 descuento estudiantil. Para una conveniencia 
extra usted puede pre-ordenar flores para su bailarín/a ($5),  y DVD o 
discos Blue-Ray del espectáculo.¡NUEVO! Asientos de balcón Premium están disponibles a través de la pre-
venta de boletos solamente. ¡Marque su calendario ahora y venga para una noche inolvidable de danza!   

¡Muy pronto! El logotipo de la Danza de los Boosters estará disponible en la presentación de danza y otras 
actividades de ArtQuest donde usted puede mostrar con orgullo su apoyo del programa de danza AQ. Una 
hoja para odenar en línea estara disponible en la pagina web en el futuro.   
¡Gracias a todos los que han apoyado a la Danza de los Boosters con sus donaciones del tiempo, fondos y 
asistencia! Sin usted, no serían posibles estas maravillosas oportunidades para los bailarines. Oportunidades 

para apoyar el programa son variados, desde el apoyo financiero 
(formulario de apoyo esta abajo), asistencia a eventos de danza de 
ArtQuest o donando suministros y bocadillos para los eventos. 

Nos reunimos típicamente el 2 º jueves de cada mes a las 6:30p.m., 
en la oficina de ArtQuest. Si está interesado/a en asistir, por favor 
envíe un correo electrónico a srhsdancebooster@gmail.com o llene 
el formulario de apoyo que está a continuación. 

 

¡Anótenme! 
Nombre(s)/ Negocio: _____________________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________ Ciudad/Estado/CP:___________________________ 
Teléfono: ________________________ Correo Electrónico: _____________________________________ 
Nombre del Estudiante y Año de Graduación: _______________________________________________  

� Estoy interesado/a en ayudar con los eventos de la Danza de Boosters u otras oportunidades para ser 
voluntario. 
 

� ¡SÍ! Me gustaría apoyar a la Temporada de Danza 2016/2017 en el siguiente nivel: 
 

 

 

 

 
 
El Santa Rosa High School Dance Boosters es una organización sin fines de lucro IRS 501(c)(3), el número de 
ID 81-1427422.  Mande por correo la solicitud llena y un cheque hecho a: SRHS Dance Boosters, PO Box 1061, 

� Otro: $______________   � Embazador  $150/año 
� Líder   $500/ año   � Contribuidor  $75/ año 
� Sostenedor $250/ año   � Partidaria   $50/ año 
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Yearbook and Senior Pictures 

Senior pictures:  
Just a reminder, YOU are responsible for turning in your yearbook photo no later than 
February 3rd, 2017!!  Don’t get left out of the yearbook!  
 
Senior pics must be:  
--Head & shoulders                  
--professional-looking              
--No props (except SRHS approved) 
You may use ANY photographer you choose. b You can email your photo (high quality, 
wallet sized minimum) to: SRHSyearbookcrew@gmail.com 
Or you can turn in a hard copy, wallet-sized photo to Ms. Dennis in room D107. NOTE: 
We do NOT use your school ID photo. You must turn in an actual photo! 
 
Senior Baby Ads: 
As always, we offer parents (and friends!) the opportunity to purchase memory ads at the 
back of the book. Prices range from $75 for a ¼ page ad to $250 for a full page. Forms 
were in the senior packet mailed out over summer, are printed in the Panther Purr, or you 
can pick one up in the hall in front of D107.  
Parent Ads must be turned in to Ms. Dennis no later than March 3rd, 2017! 
 
Order your yearbook: 
You may order your yearbook from Ms. Dennis in D107 at any time. Make checks payable 
to SRHS.  
 
The cheapest way is to pre-order at orientation, for only $65!  
After that, the costs are: 1st semester: $75, 2nd semester: $85.  
 
(This is less than last year as we are working hard to make these memories affordable for 
everyone!) We DID sell out completely last year, so please make sure you order yours as 
soon as you can! We can also accept credit cards, but only after school. 
 
Payment plans ARE available. Talk to Ms. Dennis in D107 to set one up!  
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Anuncio de las Mejores Memorias de SRHS  

Padres y Familias: ¡No se pierda la oportunidad de reconocer en qué medida su estudiante del doceavo 
grado ha llegado! Los anuncios de padres son una gran manera de conmemorar los logros de los estudiantes 
y todo lo importantes de la vida de su hijo, y que serán capturados eternamente a todo color en el  libro 
anuario 2016-2017. Las órdenes deben ser recibidas por la asesora del libro anuario, maestra Dennis, en el 
salón D107, a más tardar el viernes, 3 de marzo así que padres ¡pidan su anuncio personalizado hoy! 

Anuario  

Paso 1 Escoja su Tamaño de Diseño: 

�1 página $250 (6-10 fotos) 

�½ página $150 (4-6 fotos) 

�¼ de página $75 (1-3 fotos) 

       

Página Entera                                     ¼ de página  

 

½ página  

Paso 2 Escriba su Mensaje Personal 

Por favor escriba su mensaje atrás de esta hoja, o en un papel sepa-

rado. 

Página Entera=150 palabras máximo 

½ página= 100 palabras máximo 

¼ de página= 50 palabras máximo 

Paso 3 Seleccione y Mande las Fotos 

Usted puede hacer esto por correo electrónico mientras el esca-
neo de las fotos sea hecho con la alta calidad, o mande las fotos 
actuales. (Serán devueltas a usted al final del año escolar.) Las 
fotos serán reducidas, engrandecidas, o copeadas para que 
quepa el tamaño del diseño.  Puede hacer un trazado de su 
preferencia para poner las fotos como usted quiere. 

 

Paso 4 El Pago 

Puede pagar con cheque o dinero en efectivo. 

Haga el cheque a: SRHS 

 

Paso 5 Dejar/ Mandar por Correo/ Mandar 
por Correo Electrónico su orden y fotos 

 

Deje en la caja a la maestra Dennis en la Oficina Principal o en 
el salón D107, o por correo electrónico a:  

SRHSyearbookcrew@gmail.com 

-o-  

Mándelo por Correo a: 

SRHS Yearbook – Attn: Maestra Dennis 

  1235 Mendocino Ave. 

  Santa Rosa, CA 95401 
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Anuario continued 

SRHS Senior Memory Ad Form 

Nombre del Estudiante (Primero y Apellido): ______________________________ 

Su Nombre:  ______________________________  

Dirección (para regresarle las fotos al final del año escolar):______________________________ 

____________________________________________________________ 

Número de Teléfono: _____________________ Correo Electrónico:_________________________ 

¡Mensaje Personal a SU estudiante del doceavo grado! (añade otra hoja adicional si es necesario) ¡Por favor manténgase 
al límite de las palabras!  

Página Entera = 150 palabras máximo   ½ página = 100 palabras máximo  ¼ de página= 50 palabras máximo  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Acuerdo de Anuncio del Estudiante del Doceavo Grado 

La compra de un anuncio del estudiante del doceavo grado en el anuario de SRHS es una tradición que se ha llevado con amor por mu-

chas familias y amigos a través de los años. Por favor entienda que vamos a hacer lo mejor posible como equipo del libro anuario para 

asegurarnos de que su anuncio sea una representación física de los recuerdos que comparte con su estudiante del último año, y que espe-

ramos en producir anuncios de la más alta calidad. Esto es, sin embargo, una producción estudiantil y, a veces (¡raramente!) ocurren erro-

res. En el caso de un error en la impresión de su anuncio, ya sea gramatical o pictórica en la naturaleza, estaremos encantados de regresar-

le su dinero. No vamos, bajo ninguna circunstancia, reimprimir los anuarios o plantillas para la publicación, ya que es demasiado costoso 

y consume mucho tiempo. Asimismo, no se hace responsable de los anuncios que se entregan tarde (más allá de la fecha límite de marzo) 

o por los errores inherentes a los anuncios literales. También nos reservamos el derecho de editar los anuncios por las reglas del distrito. 

Por favor asegúrese de que todos los materiales presentados sean adecuados para su publicación escolar. Desafortunadamente, no pode-

mos ofrecer una vista previa de los anuncios antes de imprimir. 

Firma____________________________________________                     Fencha_____________________ 
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¿Se pregunta qué comprar a alguien especial para Navidad este año? ¿Qué tal una membresía a la Santa 
Rosa High School Foundation? El boletín de noticias trimestral que viene con una calidad de miembro 
puede volver a conectar a su amado/a con los viejos amigos y los mantendrá al tanto en lo que están 
haciendo los otros. Un año de membresía cuesta $25 y todo el dinero recibido se devuelve a la escuela para 
los proyectos especiales, aulas de los maestros, excursiones, sólo para nombrar algunos. O simplemente 
haga una donación en memoria de un amigo/a o maestro/a. Es un buen regalo y cortés y los estudiantes y 
la escuela se han beneficiado mucho de sus membresías y donaciones a través de los años. 
 
La Santa Rosa High School Foundation desea desearles a todos/as una Feliz Navidad, un Feliz Año Nuevo 
y nuestros mejores deseos para un 2017 seguro y saludable. Y acepten nuestro agradecimiento por todos los 
años de apoyo y amor que hemos sentido de esta maravillosa comunidad. 
 
Once a Panther, Always a Panther! 
Susan Burch, Membership Chair 

SRHS Foundation 



HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL DICIEMBRE 2016

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA  28 

 

David K. 1980 & Janet Brown 

Arthur 1996 & Mindy Chung 

Wes 1985 & Carol Langford 1985 Daniels 

Sharon L. Waite Fernandez 1962 

Judy Keller Fox 1965 * 

Michael 1971 & Kim Roberts Gutzman * * 

Roy Kunz 1956 

Caleb Logue 

Gary Rasche * * * * * * * * * * * * * * * 

Curtis Sather 1996 

Mark A. & Sheryl L. Simpson, padres de 2015 & 2017 graduados 

del 2015 y 2017 

Dave 1961 & Sue 1965 Sloat ien memoria de Albert & Lillian Sloat 

Mark Stokes 1977 

Larry Weese 1964 * * * * * * * * * * * * * 

*¡Indica donaciones multiples! ¡Wow! 

¡Vea su nombre escrito! 
Una Campaña en progreso para enriquecer en los Fondos de Donaciones de SRHSF 

Utilizando $1,000 de donaciones por 1000 Partidarios Panteras para alcanzar la meta de $1 millón  
 

Los ingresos son distribuidos a las necesidades de los estudiantes de SRHS por medio de los Fondos 
del Proyecto de Graduación de los Panteras de la Fundación de SRHS. 
La campaña empezó el 2011 y continuará hasta que se llegue a la meta. 

Actualmente- tenemos el total de 195 donadores (muchos con donaciones múltiples) casi $255,000 
 

¡ÚNASE A NOSOTROS! Estamos haciendo una diferencia. 
 

Llame a la Línea Pandy (707.571-7747) o visite nuestra línea al www.SRHSF.org para asistencia 
adicional. 

Opciones de donaciones están disponibles. 
Donaciones en efectivo, cheque, tarjeta de crédito son aceptadas de individuales o de grupos 

(mezclados), promesa más de 2, 4 y 5 años, los fondos de los empleados compartidos y seguridad. 
¡LLAMENOS! 

Fundación de Santa Rosa High 
School  

 
“Una vez Pantera, Siempre una 

Pantera” 

GRACIAS ¡por su generoso apoyo! 
Donaciones del 2016-17 hasta la fecha 
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