
Estimados Padres y Tutores,  

Para estos momentos usted ya ha de haber recibido el reporte de calificaciones del 
semester de su hijo/a por correo. Espero que usted haya estado orgulloso/a de las 
calificaciones que obtuvieron y haya dado muchos halagos a su hijo/a. Si su 
estudiante recibió bajas calificaciones, hable con él/ella sobre la causa por las cuales 
estuvieron bajas.  Comuníquese con su maestro/a para ver cómo va en la clase y para 
ver cómo puede mejorar.  

Ofrecemos tutoría gratuita después de clases para ayudar a cualquier estudiante en 
necesidad:  

• Matemáticas- lunes y miércoles, Salón 57 

• Inglés- martes, Salón D103 

• Ciencias- jueves, Salón 8 

• Español- jueves, Salón 141 

Aprendices de inglés- lunes, martes, miércoles,  viernes en la biblioteca (todas las 
materias) 

El pasado julio, un guardia del carro blindados de 55 años de edad, fue abatido tres 
veces en un centro comercial de Windsor durante un robo de banco durante el día. Joe 
Amezquita, un estudiante del onceavo grado de Santa Rosa High, saltó a la acción 
después de ver el tiroteo. Inmediatamente empezó a ayudar al guardia herido, 
presionando sus heridas usando toallas de papel tomadas de una tienda cercana. 
Debido a sus esfuerzos heroicos, pensamiento rápido y entrenamiento, ¡Joe ayudó a 
salvar la vida del guardia de coches blindados! 

Mia Johansson, también una estudiante del onceavo grado, fue galardonada 
recientemente con el 2016 Congressional App Challenge por su aplicación, llamada 
Times Table Math. Mia creó la aplicación para ayudar a su mamá, una maestra de 
primer grado en la Escuela Primaria Proctor Terrance donde sus estudiantes aprenden 
sus tablas de multiplicar. Más de 2,150 estudiantes compitieron a nivel nacional por el 
premio. ¡Mia viajará a Washington, D.C., en abril para una ceremonia de premiación! 

Me gustaría dar las gracias al Departamento de Agricultura, incluyendo a los maestros 
y estudiantes por el increíble programa “Hearts and Stars”. Durante la temporada 
navideña, el FFA de Santa Rosa se asoció con nuestra comunidad y la escuela para 
recoger y dar regalos a los niños en el Condado de Sonoma. Los estudiantes fueron 
capaces de recoger más de 200 regalos, con más de cincuenta que fueron a los 
estudiantes más necesitados de SRHS y más de 150 fueron a los niños menores de 13 
años en ¡toda la comunidad! 

Quiero felicitar al maestro Kenny Knowlton, quien está siendo reconocido y 
galardonado con el Premio de Director de Atletismo del Departamento de la Costa 

Publicado por la organización del Estudiante-Profesor-Padre (STP).   
Disponible en www.srhsstp.org o www.SantaRosaHighSchool.net  
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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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Actualización del Director continued 

Norte. El premio será presentado en la Conferencia de la Asociación de Directores Atléticos del Estado de California en 
abril. El premio se otorga a los Directores Atléticos que "han tenido un impacto significativo en la vida de los 
estudiantes" y "han logrado progresos demostrables en el entorno social y cultural de la escuela y / o comunidad". 
¡Felicitaciones al maestro Knowlton! 

Durante el semestre del otoño, varios maestros de diferentes departamentos hicieron una propuesta a nuestra 
maravillosa Fundación de SRHS para dar a cada persona y estudiante una membresía a los Museos de Arte e Historia 
del Condado de Sonoma. ¡La Fundación amó la idea y financió totalmente la propuesta! El Museo de Arte del Condado 
de Sonoma presenta exposiciones nacionales e internacionales de arte moderno y  contemporáneo. El museo de historia 
del condado de Sonoma es un centro de historia regional para el área del norte de la bahía de San Francisco. Los 
beneficios de la membresía ahora se extienden a cada estudiante y miembro de la facultad de Santa Rosa High, que 
incluye: 

• Admisión gratuita a los dos Museos por todo el año (incluyendo este verano hasta el próximo noviembre) 

• Admisión gratuita para sesiones de apertura 

• Excursiones gratuitas Escolares 

• Admisión gratuita para los estudiantes a las conferencias y programas 

¡¡Descuentos de los miembros a cada evento y programas y más!! 
 
Manténgase activo/a e involucrado/a en la educación de su hijo/a. Mantenga la comunicación con los maestros y 
consejeros. Pregúnteles si están usando su planificador para mantenerse organizado/a. Asegúrese de que su hijo/a 
duerma lo suficiente y coma saludablemente. Revise su tarea e informes. Aproveche nuestra tutoría gratuita después de 
clases. 

¡Visítenos en nuestra página oficial de Facebook en Santa Rosa Panthers, visite nuestro sitio web en 
santarosahighschool.net, y lea el Panther Purr! 

Fundación de Santa Rosa High School 

Cena & Dona  para la 

Fundación Bruce Mecchi Memorial 
 

5-8 p.m 7 de Febrero del 2017 

Debe traer este boletín & presentarlo  al ordenar 

 

En Applebee’s 2250 Santa Rosa Av en SR 

 

Para obtener un boletín - llame a Pandy al 
707 571-7747 o Info@SRHSF.org 

 

La fundación Bruce Mecchi Memorial  fue establecida en su honor en la graduación de Santa Rosa 
High School en 1968.Quien trágicamente murió mientras trabajaba para el Departamento de Refo-
restación del Estado en 1968. La fundación provee apoyo monetario a los alumnos del doceavo 
grado de SRHS que lo merezcan. 
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“Screenagers” movie showing at SRHS 

¿Sus hijos son adictos a sus teléfonos, sus computadoras, sus videojuegos? ¿Se ha preguntado 
qué hacer al respecto? 
 
Padres, adolescentes y la batalla por el tiempo de la tecnología. Esto es lo que el documental 
premiado, Screenages trata. 
 
"SCREENAGERS investiga los rincones más vulnerables de la vida familiar, incluyendo el 
propio director, y representa luchas desordenadas, a través de los medios sociales, 
videojuegos, académicos y adicción al Internet. A través de sorprendentes ideas de autores y 
científicos cerebrales surgen soluciones sobre cómo podemos capacitar a los niños para 
navegar mejor en el mundo digital". 
 
La organización de Estudiantes Maestros Padres (STP por sus siglas en inglés) se complace en 
ofrecerle la oportunidad de ver esta película. 
 

CUÁNDO:  Miércoles, 22 de febrero 
DÓNDE:  Auditorio de SRHS 
HORA:   6:30 pm – 7:30 pm 

 
  La entrada es gratuita y los asientos no asignados.  
  Las donaciones son bienvenidas. 
 
Nuestra administración escolar piensa que esta película merece algo de su limitado tiempo de 
clase diario. Su estudiante verá este documental durante su día escolar el día 22. Esperamos 
que usted piense que la oportunidad es igualmente importante. Venga a ver la película. 
Estamos seguros de que le dará a usted y a su estudiante mucho para discutir. 
 
Para obtener más información, recursos, blogs y prensa, consulte http://
www.screenagersmovie.com/ 
 
“Con su donación usted apoya a SRHS STP, o grupo de padres, que permite mantener estos 
tipos de eventos.” 
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Proyecto de Graduación 

La mejor fiesta de su carrera en la preparatoria.  
¿Cuándo?: 
 2 de junio  
¿Dónde?: 

Transformamos SRHS en una fiesta gigantesca. Cada cuarto con un tema diferente, diferentes 
actividades, entretenimiento diferente y comida diferente. 

¿Cómo?: 
Se necesitan varios cientos de padres voluntarios y familiares para que suceda esta noche. 
Compramos alrededor de $10,000 en premios que se regalan a cada hora. Los negocios locales y 
organizaciones de la comunidad donan y proporcionan la comida, premios, comida, música, comida, 
entretenimiento, comida y más. . . 

 
¿Quien?: Los padres de los estudiantes en el noveno, décimo y onceavos grado. . . ¡Le necesitamos! Por 
favor, registrarse para ayudar. Comenzamos a trabajar este mes, así que por favor vaya a 

www.signupgenius.com 
(Busque en la dirección del correo electrónico de: newsletter@srhsprojectgrad.com) 

 
¿Quiere aún más información? Visite nuestro sitio web www.SRHSProjectGrad.com 

 
Fechas de Trabajo Están Aquí: 

 18 y 19 de febrero 
11, 12, 18, 19 de marzo 
8, 9, 22, 23 de abril 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 de mayo 
(Todas las fechas anteriores son para los turnos, desde 9:00-5:00) 

25, 26, 29, 30, 31 de mayo (3:00-10:00) 
1 de junio (3:00-10:00) 
2 de junio (8:00-3:00) 

Necesitamos todo tipo de habilidades en estos días de trabajo. Habilidades de construcción, habilidades de 
pintura, habilidades de elevación, habilidades eléctricas, habilidades de organización, habilidad de corte, 
habilidades de decoración y la habilidad para ayudar.  
 
HECHOS DIVERTIDOS: 
 
• Cada uno de los estudiantes del doceavo grado están invitados/a a esta fiesta. 
• Becas son disponible. (Contacte al Director Coscarelli o a la Vicedirectora Baldenegro) 
• ¡Desde que la fiesta comenzó en 1985 NO ha habido muertes de los estudiantes del doceavo grado en la 
noche de graduación en SRHS! Nuestra meta es proporcionar una ¡NOCHE INCREÍBLE, SEGURA Y 
SOBRIA! 
Se necesitan aproximadamente 500 voluntarios para hacer posible el Proyecto de Graduación cada año. 
¿Tiene un Almacén? 
Proyecto de Graduación está necesitando un espacio. Si usted, o alguien que conozca puede donar un 
espacio para el Proyecto de Graduación por favor déjele a saber a Rachel Cooper inmediatamente. 
rochellejohnsoncooper@gmail.com 
  
Donar via eScrip— Proyecto de Graduación - Grupo #5803783. 
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CALENDARIO DE SRHS 2016-17  
Compruebe por favor cada mes para las alteraciones que se pueden haceral calendario. 

Febrero 2017 
2/1 Baloncesto de Chicas vs Casa Grande F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30 
2/1 Luchas vs Casa Grande 
2/1 Fútbol de Chicos @ Cardinal Newman, JV/V, 4/6 
2/2 Baloncesto de Chicos vs Casa Grande F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30 
2/3 Donación de Sangre, 9a-3p, MPR/Comedor de 
 Maestros 
2/3 Baloncesto de Chicas @ Rancho Cotate F/JV/V, 
 4:30, 6, 7:30 
2/3 Fútbol de Chicos vs Carrillo, JV/V, 4/6 
2/4 Luchas @ Ukiah 
2/6 Baloncesto de Chicos @ Rancho Cotate F/JV/V, 
 4:30, 6, 7:30 
2/7  Junta de STP, 6:30, Comedor de Maestros en el 
 Edificio Principal 
2/7 Baloncesto de Chicas vs Ukiah F/JV/V 4:30, 6, 7:30 
2/7 Fútbol de Chicos vs Montgomery, JV/V, 4/6       
 NOCHE  DE ESTUDIANTES DEL DOCEAVO 
 GRADO 
2/8 Baloncesto de Chicos vs Ukiah F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
2/8 Luchas vs Montgomery 
2/9 Baloncesto de Chicas @ Montgomery F/JV/V 4:30 , 
 6, 7:30 
2/10 Baloncesto de Chicos @ Montgomery F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30 
2/10 Fútbol de Chicos @ Casa Grande JV/V, 4/6 
2/10-11  Luchas @ Albany, Chicas 
2/11  Examen del ACT, 8-12 (Reg. 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 de la Fundación de SRHS, Biblioteca 4:30 
2/14 Baloncesto de Chicas Desempate del NBL  
2/14 Baloncesto de Chicas Desempate del NBL  
2/16 Junta del Senado, 4to Periodo, Comedor de 
 Maestros 
2/17-18 Baloncesto de Chicas Campeonato del NBL  
2/17 Baloncesto de Chicos Desempate del NBL  
2/18 Luchas Campeonato del NBL  
2/20 Baloncesto de Chicos Campeonato del NBL  
2/20   Día de los Presidentes  -    No Hay Clases 
2/21 Junta del Proyecto de Graduación, 7 pm Biblioteca 
2/23 Almuerzo de Apreciación del Personal, Comedor 
 de Maestros 
2/24-25 Lucha de Chicos NCS @ James Logan HS 
2/27   Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 
 26, Edificio de Artes o (lugar anunciado después) 
2/28 Junta de ELAC, 6:30 en el Salón 143 
Marzo    2017 
3/1-3/31    Mes Multicultural, Escalones de los Estudiantes 
 del doceavo grado, Gimnasio Sur 
3/3 Olimpiadas Especiales béisbol, Gimnasios Norte y 
 Sur 
3/6 Baloncesto de Chicos Campeonato del NBL 

3/7    Junta de STP, 6:30, Comedor de Maestros en el 
 Edificio Principal 
3/10   Último Día del 3r Cuarto del Semestre 
3/11   Examen del SAT, 8:00-12:00 (Reg. en  
 www.collegeboard.com) 
3/11 Green Up Day on SRHS campus 9-12 noon 
3/13   Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 
 26, Edificio de Artes o (lugar anunciado después) 
3/14   Junta de la Fundación de SRHS, Biblioteca 4:30 
3/14   Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
3/14 Junta del Proyecto de Graduación, 7 pm, Biblioteca 
3/16 Junta del Senado, 4to Periodo, Comedor de 
 Maestros 
3/17    Día del Desarrollo Profesional– No Hay Clases 
3/18-26  Semana de Descanso de la Primavera  -    No Hay 
 Clases 
3/27  Regreso a Clases 
3/28 Junta de ELAC, 6:30 Salón 143 
3/30 Fecha Límite para Entregar las Solicitudes del 
 Gobierno Estudiantil, Final del Día, Salón 18 
3/31 Show de Talentos, Auditorio 
Abril 2017 
4/3-5/12 Exámenes de SBAC– Tentativo 
4/4  Junta de STP Meeting, 6:30, Comedor de Maestros 
 en el Edificio Principal 
4/5 Discursos del Grupo de Gobierno Estudiantil, 
 Almuerzo @ Patio Interior 
4/6  Elecciones del Grupo de Gobierno Estudiantil, 
 Almuerzo @ Patio Interior  
4/6   Exposición Anual 23 de la Primavera de AQ, 6:30 
 pm, Auditorio 
4/7-20   Continua la Exposición de Artes Visuales de la 
 Primavera de AQ, Abierto casi todos los días/
 horas, MPR 
4/8  Examen ACT, 8-2:00 (Reg. en www.act.org) 
4/10-14   Batalla de las Bandas, Escalones de los 
 Estudiantes del Doceavo Grado, Almuerzo  
4/11   Junta de la Fundación 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  Office, Salón 26, Edificio de Arte o (lugar 
 anunciado después) 
 4/18 Junta del Proyecto Graduación, 7 pm Biblioteca 
4/20 Junta del Senado, 4to Periodo, Comedor de 
 Maestros 
4/21   Cena de Polenta por parte de la Fundación de 
 SRHS   
4/21-22   Presentación de Danza de AQ, Principiantes  & 
 Intermedio, 7 pm Auditorio (tentativo) 
4/25 Junta de ELAC, 6:30, Salón 143 
4/26 Foto Panorámica de los Estudiantes del Doceavo 
 Grado, Escalones de los estudiantes del doceavo 
 grado 
4/28   Último Día; Exposición de Artes Visuales de la 
 Primavera de AQ, Abierto durante el horario 
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CALENDARIO DE SRHS 2016-17  
Compruebe por favor cada mes para las alteraciones que se pueden haceral calendario. 

 escolar, MPR  
 4/28   Presentación de Música Vocal, 7:00 pm, Auditorio. 
 (Tentativo) 
Mayo 2017 

5/2  Junta de STP Meeting, 6:30, Comedor de 

 Maestros en el Edificio Principal 
5/6  Examen de SAT, 8:00-12:00 (Reg. en  www.collegeboard.com) 
5/6 Baile Prom  
5/8  Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ  Office, 

Salón 26, Edificio de Arte o (lugar  anunciado después) 

5/9  Junta de la Fundación de SRHS, Biblioteca 4:30 
5/9  Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
5/10 Cena del Estudiante del Mes por parte de la 
 Fundación de SRHS  
5/11  Concierto de la Música Instrumental de la 
 Primavera, 7 pm, Auditorio (Tentativo) 
5/16 Junta del Proyecto Graduación, 7 pm Biblioteca 
5/18 Premios de los Estudiantes del 9-11  
5/19, 20 Presentación de la Compañía de Danza de AQ 

Consulte la Guía de Membresía Gratuita para 
los estudiantes y el personal de Santa Rosa para 
los Museos de Arte e Historia de Santa Rosa 
patrocinados por la Fundación de SRHS. 

Información proporcionada al final de este 
boletín. 

 
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 
Annual Polenta Feed 

 (Avanzada), 7:00 pm, Auditorio (tentativo)  

5/22-26, Semana Muerta  
5/25 Premios para los Estudiantes del Doceavo Grado  
5/26 Viaje de los Estudiantes del Doceavo Grado  
5/29 Día Memoriabe - No Hay Clases  
5/31 Día Mínimo– Finales – 8:00 – 12:20 
Junio 2017 
6/1-2  Días Mínimo – Exámenes Finales – 8:00 –  12:20 
6/2  Desayuno de los Estudiantes del Doceavo  Grado  
6/2  Último Día de Clases  
6/2  Graduación y Proyecto Graduación  
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STP: Student, Teacher, Parent Organization 

Nuestras Próximas Juntas: 
Martes, 7 de febrero 
Martes, 7 de marzo 

6:30 pm – Comedor de Maestros 
(al norte del edificio principal) 
¡Por favor únase a nosotros! 

 
Para más información, por favor contacte al Presidente de STP Lynn Valentine: 

president@srhsstp.org.  

¡Ha empezado el STP este año con un gran estallido! Aquí hay  algunas actividades y 
eventos que estarán pasando: 
 
4 de Febrero- Práctica de Examen del SAT/ACT 7:30 am-12:30 pm 
El STP está patrocinando la práctica del examen de SAT/ACT con el Centro de Aprendizaje 
Sylvan. Por solo $20 de donación, los estudiantes pueden tener una experiencia real de 
aprendizaje y ver cómo les va en estos exámenes importantes. Los estudiantes reciben las 
puntuaciones completa de su examen para ayudarles en prepararse para el examen que las 
universidades mirarán.  
  
22 de Febrero- “Screenagers” 6:30-7:30pm, en el Auditorio de SRHS 
El STP está patrocinando la presentación de la película “Screenagers” durante el día para los 
estudiantes y durante la noche para los padres, niños y la comunidad. Este ganador 
documental se dirige a los padres, jóvenes y la batalla del tiempo de la tecnología. La 
presentación de la tarde en el auditorio es a las 6:30 pm. Su donación ayuda al STP y las 
actividades como esta.  
 
11 de Marzo- Fecha del Día Verde, el Campus de SRHS, 9 am -12:00 pm 
Por favor únase en ayudar a limpiar el campus después de las lluvias del invierno.  
Cualquier tiempo que usted pueda donar es apreciado.  
 
Sera Anunciado- Padres/Comida de Apreciación de Maestros 
Esté al pendiente de Sign Up Genius en el correo electrónico para ser voluntario con el 
desayuno y el almuerzo para nuestros maestros y trabajadores.  
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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  

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—Teri 

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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Counselors’ Corner 
Blaire Murphy, Counselor, Tel: 528-5302, bmurphy@srcs.k12.ca.us 
 
Clases de Recuperación de Crédito 
Los estudiantes que necesitas recuperar créditos para graduación necesitan ver a su consejero/a inmediatamente para 
discutir las opciones para hacerlo. Por favor tenga en mente que hay espacio limitado en las clases. 
 
Llamadas a Casa 
Padres- ¿está bloqueando las llamadas SPAM? Tal vez está bloqueando llamadas de Santa Rosa City Schools también.  
Las audio llamadas son hechas por un contratista. Para desbloquear las llamadas de SRCS por favor llame al 855-998-
6246 del teléfono que está bloqueando las llamadas spam. Si tiene cualquier pregunta por favor contacte a la oficina de 
consejería. 
 
Becas 
Para información de becas, por favor vaya a Naviance o vea la “Alerta de Becas” de SRHS, disponible en la oficina de 
consejería y en la página web bajo consejería de SRHS.  Las páginas web que nosotros recomendamos para las becas 
incluye; www.fastweb.com y www.scholarships.com  
 
Modificaciones del Horario del Segundo Semestre 
La fecha límite para cambiar una clase en el semestre ha pasado (2 semanas después del comienzo del semestre). Los 
cursos pueden ser dejados para una posición de Asistente de Maestros (TA), un período libre o para una clase de SRJC 
hasta el 17 de febrero. El estudiante recibirá un "Drop F" en su transcripción. 
 
Reunión de Consejeros con Estudiantes 
Los consejeros se reunirán con los estudiantes para revisar las metas y su plan de 4 años y para revisar las clases del 
año siguiente (ver el horario abajo). La información sobre la selección del curso fue enviada a casa con su estudiante el 
día de su presentación de registro en enero. Repasando esa información también. 
 Grado  Fechas de las Juntas con el Estudiante  
 9th  Feb 6-10 
 10th  Feb 21-24 
 11th  Mar 6-10 
 
Informes de Progreso a Mitad del Trimestre 
Las calificaciones orales se dieron la semana del 23 de enero. Los maestros informaron a los estudiantes de sus 
calificaciones. Si la calificación de un estudiante fue de una "D" o "F", un reporte de progreso será enviado a casa por 
correo. El Centro de Acceso a Casa (HAC) también se puede usar para verificar las calificaciones y la asistencia en el 
sitio web de SRHS. Su contraseña se puede obtener de la oficina de consejería. Https://mykid.srcs.k12.ca.us/srcsreg/
default.aspx 
 
Tutoría Gratuita 
¡La tutoría gratuita ya está disponible para cualquier estudiante que busque ayuda! La tutoría es sin cita y se lleva a 
cabo de 3:10 - 4:10 con los maestros de la materia de SRHS. El calendario es el siguiente; 
Math  lunes & miércoles  Salón 57 Ciencias  jueves  Salón  8 
Inglés   martes   Salón  D103  Español  jueves  Salón 141 
Aprédices de inglés (ELL)  Mon, Tues, Wed, Fri—meet in Library computer lab 
 
Consejos para Tener Éxito en Tomar los Exámenes  
Tomar exámenes puede ser una experiencia traumática para algunos estudiantes. Aquí hay algunos consejos para 
ayudar a su hijo/a a sentirse más seguro/a de los exámenes. 
• Dejar para la noche antes de un examen no es productivo, al contrario, mejor duerme bien. 
• Asegúrate de leer detenidamente y cuidadosamente las instrucciones del examen antes de comenzar a marcar tus 
respuestas. 
• Pasar por encima de las preguntas a las que no conoce las respuestas y volver a ellas si hay tiempo. 
• Lleva un lápiz extra por si acaso. 
• Antes de comenzar el examen... respira hondo, relajarte y éntrale. 
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Centro de Universidades y Carreras 

Jeri Jones, College and Career Counselor, jjoines@srcs.k12.ca.us 
 
 
Abierto de las 8:30 hasta las 3:00, animamos a los estudiantes a visitar el CCC durante el 
descanso de la mañana, durante el almuerzo y después de clases. O pueden contactar a Jeri 
Jones por correo electrónico: jjones@srcs.k12.ca.us 

Recorrido de Carrera Técnica en SRJC 

Santa Rosa Junior College ofrece una variedad de certificados para los que estén listos para el 
colegio y programas de carreras. Va a ver un paseo al “Mi Futuro es en las Carreras del 
Cuidado de Salud” en  SRJC el 27 de enero. Recorridos en el Futuro de CTE van a incluir la 
seguridad pública y Shown Farm. 

 

Regresa ASVAB a SRHS 

Después de una década, el CCC está reintroduciendo el examen del ASVAB el 12 de enero. El 
ASVAB estará disponible voluntariamente para los estudiantes de los grados 10 hasta el 12. 
Los padres pueden aprender más sobre este examen, la evaluación de carreras y como los 
estudiantes y padres pueden lanzar las calificaciones a los militares por elección: http://
www.asvabprogram.com/parents-information 

 

DÍA NACIONAL DEL PORTAFOLIO EN SAN FRANCISCO 

El CCC está patrocinando un paseo de un día del fin de semana en el autobús al día nacional 
del portafolio en San Francisco el 14 de enero. Los estudiantes se apuntaron para este paseo en 
el mes de diciembre. 

 

¡Manténgase al tanto! 

 

Continue siguiendo las actualizaciones del CCC en el Panther Purr, por los correos electrónicos 
de naviance y síganos en facebook a “Santa Rosa High School College and 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 

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 

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 
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Atletismo / Deportes de primavera  
Athletic Directors: Kenny Knowlton- kknowlton@srcs.k12.ca.us 
And Bryan Price- bprice@srcs.k12.ca.us 

Los Deportes de la Primavera: Empieza el 6 de Febrero 
Los estudiantes interesados en participar en los Deportes de la Primavera deben 
recoger o imprimir un paquete de atletismo de la oficina principal o la página web 
escolar y completar el examen de concusión para más tarde en este mes. Los 
estudiantes deben tener un promedio de 2.0 o más alto en el periodo de calificación 
(no ponderado y no acumulativo) para participar, de lo contrario una hoja de perdón 
puede ser llenada- un promedio entre 1.4 y 1.9 - (comuníquese con el entrenador y director de atletismo para obtener 
más información). Adicionalmente un físico fechado después del 1 de junio del 2016 será requerido para cualquier 
deporte durante este año escolar. Si usted asistió a una preparatoria diferente en algún momento, usted debe recoger y 
llenar el papeleo NCS, ver los anuncios para el papeleo.  
 
SRHS Cadena de Mando de Atletismo 
Ocasionalmente los estudiantes o padres tienen un problema, comentario o queja que les gustaría ser tratados en el 
departamento de atletismo de SRHS. Para que ésta situación sea justa y efectiva, hay una orden de pasos que pedimos a 
los estudiantes y los padres que sigan: 
 
1. Contactar al Entrenador del equipo específico 
2. Contactar al Entrenador Principal del programa 
3. Contactar al Director de Atletismo 
4. Contactar al Asistente Principal encargado de Atletismo 
5. Contactar al Director 
6. Contactar al Distrito Escolar 
 
Tomamos en serio las problemas, comentarios y quejas y trabajaremos para asegurarnos de que todas las necesidades de 
las partes estén satisfechas y con lo mejor de nuestras capacidades. Gracias. 
 
Crédito de Educación Física 
Para los estudiantes que están interesados en obtener crédito en educación física (PE por sus siglas en inglés) por medio 
de un deporte escolar, el proceso y guías son seguidas: Estudiante-Atlético no puede faltar más de 10 días de 
participación, al final de la temporada el Estudiante-Atlético va a recibir la solicitud de perdón de su entrenador, luego 
necesitará las firmas apropiadas en la solicitud, y la entregará al Director Atlético para procesar todo dentro de dos 
semanas después del último partido de la temporada. Las solicitudes que son entregadas después de esa fecha se 
considerarán tarde y no serán aceptadas.          
 
Fecha de Determinación         
20 de marzo del 2017 
 
Becas 
Oportunidades de becas para los estudiantes atletas están disponibles, obtenga información en el Centro de Colegios y 
Carreras o en los anuncios.  
 
PAC (Club Atlético Pantera- Panther Athletic Club) 
¡Convirtiéndose en un Miembro de PAC es una excelente manera para apoyar a los Atletas Panteras! ¡Gracias PAC! 
Usted puede encontrar más información en los eventos deportivos y en este Panther Purr.  
 
La Fundación 
Un gran agradecimiento a la Fundación de SRHS. ¡Ellos continúan en apoyar al Atletismo de SRHS en una gran manera! 
Este año hemos comprado AED, Equipo de protección para los jugadores, uniformes, y chamarras, al igual que otras 
cosas. ¡No tenemos como agradecerles!  
 
 

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 
 

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 

Corazones y Estrellas: El FFA de Santa Rosa siempre se ha enfocado en los que tienen menos y el 
tiempo de vacaciones no es diferente. Este año los miembros de la división fueron capaz de colectar 
251 regalos esta temporada navideña. 51 de esos regalos fueron distribuidos a estudiantes que 
necesitan ayuda en nuestra campus y los otros 200 fueron distribuidos al Centro de Voluntario 
Sonoma County para la programa Secret Santa Hearts. Esto ha sido una tradición de mucho tiempo 
para el FFA y que esperan que crezca cada año para que puedan tocar la vida de más personas 
cada año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Noche Divertida del Otoño: El 13 de diciembre los miembros entraron corriendo a Rockin’ Jump 
para una noche llena de diversión para reflejar todos los logros que los miembros del capítulo han 
logrado este último semestre. A través de risas y recuerdos, los miembros del capítulo se unieron y 
no pueden esperar hasta la noche de diversión del próximo semestre. ¡Gracias por hacer de este 
año un gran miembro de FFA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de este capítulo llevando regalos a 
coches para transportar los regalos. 

Estos van hacer unos de los regalos colectados en 
ag. Los salones están listo para transportar  

Miembros toman 
un descanso de 
saltar en los 
brincolines 
después de hacer 
algunos saltos 
impresionantes  
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FFA News 

 

Noche del Servicio Seccional: El 8 de diciembre la Sección de Sonoma tuvo su Noche de Servicio 
en el Redwood Empire Food Bank. Con trabajos como empacar naranjas, escogiendo comida 
enlatada, y alimentos que no se echan a perder; 24 de nuestros miembros del capítulo asistieron esa 
noche para dar a la comunidad.  Después de 4 horas de trabajo, los miembros reflexionaron sobre 
sus acciones positivas en Mary’s Pizza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de la 
sección de Sonoma 
posaron después de 
cuatro horas de 
servicio comunitario 
para el Banco de 
Alimentos. 

Los miembros del capítulo de Santa Rosa 
posaron después de terminar su trabajo de 
voluntarios en el Banco de Alimentos. De 
arriba izquierda a derecha: Mariah 
Caldwell, Keylee Johnson, Ailah Linares, 
Skylar Long.  
2º fila de arriba izquierda a derecha: 
Vanessa Diaz, Austin Maners, Owen 
Telloian. 
3º fila de arriba izquierda a  derecha: Lucy 
Merrill, Olivia Savage, Sierra Letvinchuck, 
Ivy Tucker. 
4º fila de arriba izquierda a derecha: Haley 
Acardo, Wendy Zurieta, Emilie Savage,  
5º fila de arriba izquierda a derecha: 
Daniela Botello, Jazmin Holden, Rocio 
Jimenez, Maricruz Cortez. 
6º fila de arriba izquierda a derecha: Eryn 
Francavilla, Karen Lopez, Jenna Perkins, 
Madison Kelley. 
Fila de abajo izquierda a derecha: Sydney 
Syliphone, Griselda Dominguez.  
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ArtQuest 

Jan Sofie, ArtQuest Director, jsofie@srcs.k12.ca.us, 528-6765 
214 SOMETIERON UN PAQUETE DE ENTRADA A AQ; EVENTO PARA SELECCIONAR CURSOS 1 
DE FEBRERO 
Aún con los plazos de transferencia más temprano del distrito, los paquetes recibidos para los nuevos 
estudiantes de AQ para el otoño de 2017 ya se son alrededor de 214. Cerca del final del primer semestre, el 
personal de AQ revisó, examinó los portafolios y audicionaron los participantes ansiosos para procesar sus 
solicitudes lo más rápido posible. Más de 140 cartas de colocación fueron enviadas por correo a los 
participantes justo antes de las vacaciones de invierno para darles la buena noticias. Muchas gracias a los 
voluntarios de Friends of AQ, especialmente a Melacha Quirke quien ayudó a registrar los paquBTEetes de entrada 
este año, y pasó muchas horas en la oficina de AQ ayudando a hacer los primeros plazos. El miércoles, 1 de febrero 
marca la fecha del Evento de Selección de Nuevos Estudiantes en SRHS. La tarde comienza a las 5:30 pm 
con el programa y las mesas departamentales en el edificio principal para introducir nuevas familias a lo 
que ofrece la escuela. El evento principal comenzará a las 6:30 pm en el Auditorio con consejeros que 
presentarán información general y luego continuarán con grupos más pequeños con una selección más 
específica de cursos y la información de programación. Para más detalles, llame a la oficina de AQ al 535-
4842. 
 
OBTENGA EL VALENTÍN MÁS DULCE EN SANTA ROSA Y APOYE A NUESTRO CORO 
¿Qué tal una tarjeta de San Valentín ÚNICA este año? Podríamos haber cantado "Auld Lang Syne", ¡pero la 
temporada de San Valentín estará aquí antes de que lo sepa! No se deje atrapar sin un regalo para su ser 
querido/a el martes, 14 de febrero - programe un TELEGRAMA de CANTO DE SAN VALENTÍN que se 
entregará en el lugar de su elección (algunos cargos de larga distancia se pueden agregar para entregas 
fuera del área inmediata de SR). $ 50 compra un cuarteto formalmente vestidos de cantantes del premiado 
programa SRHS para dar serenata a su ser querido con una flor, una tarjeta y algunas melodías cortas. 
¡Inolvidable! ¡No demore! Haga su reservación enviando un correo electrónico a los Choral Music Boosters 
de SRHS a valentines@srhschoral.org. 
 
LOS EX ALUMNOS GUIARON AL DESARROLLADOR DEL SOFTWARE PARA SIGHT MACHINE 
Leif Ryge, ex alumno de AQ Multimedia de la clase del 2001, fue un colaborador crítico en el debut del 14 
de enero de Sight Machine por el artista internacionalmente conocido, Trevor Paglen. En colaboración con el 
Centro de Artes Cantor de la Universidad de Stanford, el Cuarteto Kronos y Obscura Digital, la pieza se 
presentó en el Histórico Embarcadero 70 de San Francisco y contó con música en vivo (3 violines y cello) 
interpretado por el célebre cuarteto. La música tocó desde el compositor Barroco, J. S. Bach, hasta los 
contemporáneos minimalistas Terry Riley y Steve Reich, hasta el blues americano y la música folclórica 
africana. Paglen explicó que los músicos eran monitoreados por cámaras que alimentaban una colección de 
inteligencia artificial y algoritmos de visión computarizada modificados para producir imágenes que 
mostraban el funcionamiento interno del software, luego procesados y proyectados en tiempo real en una 
pantalla detrás de los intérpretes. El trabajo es "una exploración de la intersección de la inteligencia 
tecnológica artificial y la experiencia visual... e investiga las maneras en que las máquinas ‘ven’ e interpretan 
el acto de mirar algo innatamente humano: una actuación musical", escribe Paglen. Los algoritmos 
utilizados fueron elaborados de los típicamente utilizados en aplicaciones de auto-conducción de coches y 
misiles guiados a reconocimiento facial y vigilancia biométrica. "La abrumadora mayoría de las imágenes 
son ahora hechas por máquinas para otras máquinas y la cultura visual humana se ha convertido en una 
excepción a la regla", el trabajo de Paglen fue diseñado para plantear preguntas sobre las "implicaciones de 
este cambio hacia las formas duras y cuantificadas De ver que los sistemas de visión computarizada 
promulgada". Fue una experiencia difícil de describir y sorprendentemente ver, según la directora de AQ, 
Jan Sofie, quien asistió al evento. Después del evento, Paglen le dijo a Sofie, que esencialmente el 
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desempeño no se habría manifestado sin el aporte crítico de Ryge, quien era el desarrollador de software, 
líder en el proyecto. Paglen es licenciado y doctorado por la Universidad de Berkeley y es Maestro de Arte 
para el Instituto de Arte de Chicago. Ha mostrado en muchos lugares, incluyendo el Museo Metropolitano 
de Nueva York, SFMOMA y la Tate Modern, lanzó una obra de arte en órbita terrestre con el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, e instaló una escultura pública radiactiva en la zona de exclusión en 
Fukushima, Japón. Paglen y Ryge se familiarizaron mientras trabajaban en Citizenfour, el reciente 
documental ganador de la Academia. Ambos están interesados en investigar algunas de las cuestiones más 
apremiantes del mundo, como la vigilancia gubernamental, la proliferación de la tecnología y la dinámica 
del poder político mundial, así como la búsqueda de medios para imaginar futuros alternativos. Ryge 
normalmente vive en Berlín y trabaja internacionalmente. 
 
ARTES DIGITALES DE AQ Y COLABORACIÓN DE DANZA EN LAS PIEZAS DE MULTIMEDIA 
Danza de Principiantes de AQ y Digital han estado colaborando en una variedad de formas en los últimos 
meses. Empezando de una simple compartición de aspectos de cada disciplina, incluyendo ejercicios 
interactivos en los que los estudiantes tomaron roles de ambos convirtiéndose en "el artista" y "la arcilla" 
para crear esculturas humanas tridimensionales de una especie, pasaron luego al dibujo más desarrollado, 
Movimiento, animación y piezas cortas de movimiento. Trabajando en pequeños grupos interdisciplinarios, 
los estudiantes están creando animaciones gráficas proyectadas con acompañamiento de movimiento en 
vivo, basado en su interpretación de "Santuario", el tema AQ este año. Las presentaciones en proceso de 
estas piezas fueron mostradas en el Auditorio durante la primera semana de exámenes semestrales y serán 
refinadas en los próximos meses, mostrando ejemplos sobresalientes en la Exhibición de la primavera el 6 
de abril. Artes Digitales de AQ también tomó recientemente dos excursiones caminando a l Museo de Arte 
del Condado de Sonoma para ver la exposición, Faith Ringold, un artista americano y la Galería SRJC para ver 
la exposición Deborah Kirlin, From the Forest Floor. 
 
LA QUEMASON DEL “GHOST SHIP” EN OAKLAND TRISTEMENTE TOMA VIDAS DE EX 
ALUMNOS DE AQ 
Barret Clark, estudiante de AQ Multimedia y graduado de la clase de 1999 de SRHS, perdió su vida en el 
incendio de Oakland Ghost Ship este mes de diciembre. Barrett fue un estudiante en los primeros días de 
ArtQuest, en la especialidad de artes, entonces llamado "Multimedia" (ahora dividido en artes digitales y 
artes de video). Según otro alumno de Multimedia que era dos años más joven que Barrett, y desea 
permanecer en anonimato, Barrett fue un estudiante amable y servicial. Él también sirvió como Asistente 
para la clase del nivel de principiante bajo los auspicios de la profesora del curso en ese entonces, Mary Gail 
Stablein, que ha sido la directora de la preparatoria Elsie Allen por muchos años. "Barret fue muy servicial 
con todo con los estudiantes principiantes, dijo el comentarista. “Como un asistente para nuestra clase, él 
nos ayudó tanto y él fue increíblemente paciente y positivo cuando nos mostró cómo lograr varios efectos", 
agregó la fuente. "A él también le gustaba la música y era la persona que realmente nos presentó a todas las 
bandas más chidas y la música cuando éramos los nuevos niños". Barrett era un músico y también un 
ingeniero de sonido y DJ. Se sabía que era indispensable para los diferentes lugares musicales de la Bahía. 
Mantuvo amistades con varios ex alumnos de AQ y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su 
familia y a muchos de sus amigos. 
 
LOS ESTUDIANTES DE ARTES DIGITALES APRENDIERON A ENSEÑAR A “PLAY IT FORWARD” 
El estudiante de Artes Digitales de AQ, Sean Gustafson, ha sido aceptado para trabajar en la Fundación de 
Música Play it Forward esta primavera. David Silva y Nick Simmons, dos profesores de música locales de 
Santa Rosa, fundaron la fundación con la misión de hacer que la educación musical, los instrumentos y las 
oportunidades de rendimiento estuvieran disponibles para todos, independientemente de las barreras 

ArtQuest continued 
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financieras o restricciones. Sean comenzará siguiendo las lecciones de guitarra enseñadas por el Sr. Silva y 
familiarizándose con materiales y estrategias de enseñanza para ayudar a los principiantes a aprender el 
instrumento. Él hará la transición en la enseñanza de las porciones cortas de la lección, después a las 
lecciones a solas y tomando a los estudiantes sus propios. Sean está muy entusiasmado con la oportunidad y, 
aunque está en el programa de Artes Digitales de AQ, él ha estado constantemente involucrado con su 
música también. Silva dice que Play It Forward ya ha recibido 20 donaciones de instrumentos y está 
planeando su primer concierto de recaudación de becas en marzo para financiar a sus primeros diez 
estudiantes. "También ofrecemos el programa de tutoría de instructores de estudiantes para que jóvenes 
músicos como Sean sean capaces de obtener exposición para comenzar a desarrollar habilidades de 
enseñanza", dijo Silva. Las lecciones se ofrecen en Guitarra, Vocales, Piano, Batería, Ukulele, Bajo, 
Songwriting, Composición Electrónica y Grabación. También hay un programa de "Band Builders" diseñado 
para ayudar a los niños y adultos a crear su propia experiencia de banda a largo plazo formando grupos que 
comparten intereses y metas musicales y les ayudan a transitar a trabajar independientemente de la 
instrucción grupal. Aunque el sitio web no ha sido lanzado oficialmente todavía, ahora se puede ver en 
pifmusic.com. Para más información, póngase en contacto con David Silva en davesilvamusic.com. 
¡Felicidades y buena suerte, Sean! 
 
¡DETALLES PRONTO EN LOS EVENTOS DE RECAUDACIÓN DE AQ EN EL PARADISE RIDGE! 
Busque los detalles pronto sobre el próximo evento de Recaudación de la Primavera de AQ en la hermosa 
bodega Paradise Ridge. Tentativamente programado para el viernes, 12 de mayo, el evento promete ser una 
noche maravillosa llena de gran vino, buena comida, mucha diversión y muchas oportunidades para apoyar 
el programa de AQ a través de la compra de experiencias fabulosas y artículos asociados con las Artes. 
Gracias a los dueños del viñedo, la generosa familia Byck, disfrutaremos de un lugar exquisito con 
impresionantes esculturas al aire libre a gran escala, amplias vistas desde balcones y terrazas y elegantes 
habitaciones espaciosas que crearán un Santuario para nuestros partidarios que se preocupan 
profundamente por la Artes en la Educación. ¡En este escenario, entraremos en nuestro exclusivo 
"speakeasy", completo con jazz, encantadoras aletas y todo tipo de travesuras festivas! ¡Fíjese a los sitios web 
de ArtQuest y Friends of AQ para más detalles pronto y no se pierda esta mágica noche ambientada en un 
con el tema de los 20s y beneficiando a nuestros estudiantes y al programa! 
 
JUBILADO EL MAESTRO DE TEATRO DE AQ TIENE UN ROL EN LA PELÍCULA, BURN COUNTRY 
John Craven, recientemente jubilado de Artes Teatrales de AQ, con el personaje de “Joseph”, un editor del 
periódico de un pequeño pueblito, en una película recientemente estrenada, Burn Country. La estrella de cine 
James Franco, con el personaje principal "Osman" interpretado por Dominic Rains. La película sigue al joven 
periodista afgano que vive en el exilio en una pequeña ciudad en el norte de California, y se establece 
principalmente en Guerneville, el río de Rusia y las áreas de la costa de Sonoma. Osman se encuentra con el 
personaje de Craven como él persigue su nuevo trabajo como reportero y se centra en cubrir los crímenes 
locales en la comunidad muy inusual. El Sr. Craven le dijo a la directora de AQ, Jan Sofie, que había 
realizado una audición antes en el proceso de casting de la película y no pensó que tenía el papel, pero 
recibió una llamada de vuelta a la audición unos meses más tarde y fue suyo! La película incluye a varios 
otros locales, incluyendo Ian Olds, que dirigió la película, y Ari Vozaitiz, un estudiante de preparatoria 
Montgomery que tuvo el papel de "Pyro Kid". Craven es uno de los miembros principales de Main Stage 
West Theater, en Sebastopol, y continúa dirigiendo y actuando en muchos lugares. ¡Felicitaciones a John 
Craven! 

 
 

ArtQuest continued 
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Amigos De ArtQuest  

Información de 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! 
Si no lo ha hecho todavía, por favor únase a Friends of ArtQuest o renueve su membresía para el año 
escolar.   

¡Únase o Renueve por línea! www.friendsofartquest.com/join.html 
 
ArtQuest Camisetas y Bolsas Reutilizables - ¡Ahora en Venta! 
 
Muestre su orgullo de ArtQuest y apoye el programa de ArtQuest. Las cantidades son limitadas, así que 
compre la suya hoy. 100% de todos los ingresos de las ventas de camisetas van directamente de nuevo al 
programa de ArtQuest. 
 

¡Compre en línea! www.friendsofartquest.com/buy-stuff.html 
 
 
Conexiones de Medios Sociales 
Encuéntrenos en Facebook en Friends of ArtQuest. Cuando ponga "like", puede mantenerse actualizado 
sobre todo lo que está sucediendo y todo lo que puede hacer para apoyar el programa. (¡Páselo a su familia 
y amigos, también!) Si Facebook no es lo suyo, no se preocupe - estamos intensificando nuestras conexiones 
de correo electrónico mediante el envío de "explosiones" que le mantendrá informado/a de todos los 
últimos asuntos donde se puede participar en el apoyo 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 
friendsofartquest@gmail.com y ¡nos aseguraremos de que se agregue a nuestra lista! 
 
Por Favor Únase a Nosotros 
Al igual que usted, creemos en ArtQuest y el valor de las artes en la educación, por lo que les animamos a 
todos a participar. La membresía y la participación con Amigos de ArtQuest ofrece muchas clases de 
oportunidades de contribuir a ArtQuest de maneras que apoyan directamente el programa e impactan 
positivamente la educación de los estudiantes y las experiencias escolares. Realmente puede hacer una gran 
diferencia. 
 
Ya sea que usted sea nuevo a ArtQuest o se ha estado preguntando cómo involucrarse con este maravilloso 
programa en el que está inscrito su estudiante, ¡únase a nosotros! Buscamos personas para llenar posiciones 
claves para los eventos de este año, que incluyen presidentes y copresidentes, y dirigente de puestos de 
voluntarios y comunicaciones. Si está interesado/a en participar y desea obtener más información, envíenos 
un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com, venga a nuestras juntas mensuales (vea más abajo) o 
comuníquese conmigo, Ted Luthin, Presidente de la Junta de FoAQ, por correo electrónico a ted@luthin.org. 
¡Espero escuchar de usted! 
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Friends of ArtQuest continued 

Contacto...............Ted Luthin, Presidente de Friends of AQ, ted@luthin.org 
Juntas............Típicamente mensuales, los lunes a las 5:30 pm; revise su calendario mensualmente para las 
fechas y excepciones. 
Próxima Junta... lunes, 23 de enero, 5:30 p.m., Oficina de AQ  
 
La próxima junta regular de Amigos de ArtQuest se llevará a cabo el lunes, 27 de febrero de 2017, a las 5:30 
pm en el salón 26, Oficina de ArtQuest. Padres, alumnos o miembros de la comunidad que estén interesados 
en unirse y participar en FoAQ, tienen preguntas o ideas, por favor asistan. ¡La mesa directiva actual está 
emocionado de conocerle y discutir el impacto que todos nosotros podemos tener en el apoyo al programa 
ArtQuest! Las juntas regulares están programadas para el año escolar 2016-17 los lunes, a las 5:30 pm el: 23 
de enero, 27 de febrero, 13 de marzo, 17 de abril, 8 de mayo. Las juntas generalmente se llevan a cabo en la 
oficina AQ) O a veces en el salón de Artes Visuales (Salón 26). Las juntas también se publican en el 
calendario del Panther Purr, el calendario maestro de SRHS en línea o a través de nuestras conexiones de 
medios sociales de FoAQ. 

    

Next Meeting Next Meeting Next Meeting Next Meeting     

Monday, Feb. 27 @ 5:30 pmMonday, Feb. 27 @ 5:30 pmMonday, Feb. 27 @ 5:30 pmMonday, Feb. 27 @ 5:30 pm    

AQ OfficeAQ OfficeAQ OfficeAQ Office    

                                                                                                    ¡Apúntame! 

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). Rega-
los y membresía son deducibles. 
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Choir Boosters 

¡Febrero significa el día de San Valentín que canta está aquí! 
 
Según la tradición, cada mes de febrero, los Coros de SRHS juntan a cuartetos de Cantantes de Coro de 
Conciertos y los envían, alrededor del campus y en la comunidad, para entregar canciones de amor a su 
cara su amado/a. En el campus las tarjetas de San Valentín estarán disponibles para ordenar a través de 
los estudiantes del coro o en el salón de coro. Por $ 5.00, su amor recibe una canción, una nota y algunos 
besos de caramelo. 
 
Los cuartetos saldrán del campus a un hogar o lugar de negocios y entregarán 3 canciones de amor, una 
rosa y una nota por $50. Las órdenes fuera del campus pueden hacerse en línea en www.srhschoral.org. 
Debido a que el Día de San Valentín cae en un martes de este año, sólo entregaremos esas tarjetas de San 
Valentín el 14 de febrero, por lo que puede que tengamos disponibilidad limitada. ¡Ordene temprano! 
 
También en febrero, el 24 de febrero, las Coralistas se unirán a otros coros femeninos de todo el condado 
y más allá en el Festival Coral Femenino de Analy. Por favor vea nuestro sitio web www.srhschoral.org y 
nuestra página de Facebook para información sobre el concierto que se llevará a cabo la noche del 24 en el 
Auditorio de Analy High School. 
El 25 de febrero, la maestra Bombace acompañará a los estudiantes seleccionados al Coro de Honor de 
Allstate, que se celebra en Sacramento cada año. Por favor vea nuestro sitio web y página de Facebook 
para esos detalles también. 
 
Como siempre, nos encanta que los padres del coro y los ex alumnos se unan a nosotros para nuestra 
Reunión Booster Mensual - este mes, nos reuniremos en salón del coro el 2/27 a las 7:00 p.m. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con la Secretaria Michelle Glaubiger en maglaubiger@gmail.com. Se 
necesita un pueblo de amantes a la música y, realmente, entre más, mejor. ¡Únase a nosotros! 
 
Feliz febrero - ¡el amor está en el aire con cada canción que usted canta! 

Order your  
Singing Valentine 

Today  

www.SRHSChoral.org 
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ArtQuest Danza Boosters 
Debb Debret, President 
 

Próximas Actuaciones de Primavera 
Bailarines de ambos Principiantes / Intermedios, así como la Compañía de Danza de ArtQuest celebrará dos nuevos 
maravillosos espectáculos de esta primavera. Los espectáculos destacarán el increíble trabajo que han realizado estos 

bailarines a lo largo del año. ¡Los boletos vendrán 
rápidamente así que consiga el suyo pronto! 
Presentación de Danzantes Principiantes / Intermedio de 
ArtQuest - viernes, 28 de abril y sábado, 29 de abril 
Presentación de la primavera de la Compañía de Danza de 
ArtQuest - viernes, 19 de mayo y sábado, 20 de mayo 
 
Las dos presentaciones comienzan a las 7 p.m. en el Auditorio de 
Santa Rosa High School.  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 pre-venta del estudiante. Flores para su 
danzante y disco de DVD/ Blue-Ray de la presentación están disponibles 
por línea.  ¡Obtenga su sus boletos temprano ya que estas presentaciones se 

acabaran!  

Una vez más, un gran agradecimiento a todos los que han apoyado a los Boosters de Danza con sus donaciones dando su tiempo, 
fondos y asistencia! Sin usted, estas maravillosas oportunidades de aprendizaje para los bailarines no serían posibles. 
 
Oportunidades para apoyar el programa son variadas, desde apoyo financiero (formulario de apoyo abajo), asistencia en eventos de 
Danza de ArtQuest, o donación de suministros y refrigerios para eventos. Ahora puede designar a Santa Rosa High School Dance 
Boosters como su caridad de elección en Amazon en www.smile.amazon.com 
 
Los Boosters de Danza normalmente se reúnen el segundo jueves del mes a las 6:30 p.m. en la Oficina de ArtQuest. Si usted está 
interesado/a en asistir, por favor envíe un correo electrónico a info@srhsdance.org o llene el formulario de apoyo abajo. 

¡Anótenme para Apoyar a ArtQuest! 
 

Nombre(s)/ Negocio: ___________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________ Ciudad/Estado/CP:___________________________ 

Teléfono: ________________________ Correo Electrónico: ___________________________________ 

Nombre del Estudiante y Año de Graduación: _______________________________________________ 

 

ð 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: 
ð Otro: $______________   � Embazador  $150/año 

ð Líder  $500/ año   � Contribuidor  $75/ año 

ð Sostenedor $250/ año   � Partidaria  $50/ año 

 

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, Santa Rosa, 

CA 95402 o done por línea al www.srhsdance.org. ¡GRACIAS por apoyar la educación de danza! 
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Libros Anuarios y Fotos del Último Año 

Última Oportunidad de Tener tus Fotos del Último 
Año en el Libro Anuario 

 
Fotos del Último Deben Tener: 

--Cabeza y hombros 

--aparecer profesional 

--no accesorios permitidos (excepto los que son aprobados por SRHS) 

Puedes tener CUALQUIER fotógrafo que elijas. Envía tu foto por correo electrónico (alta 
calidad y tamaño de cartera es lo mínimo) a: SRHSyearbookcrew@gmail.com  

O puedes entregar una copia, foto de tamaño de cartera, a la maestra Dennis en el salón 
D107. 

NOTA: NO utilizamos tu tarjeta de identificación escolar.  ¡Tienes que entregar una foto! 

 
Anuncios de Bebés del Último Año 

Como siempre, ofrecemos a padres (¡y amigos!) la oportunidad de comprar anuncios de 
memoria del final del anuario. Los precios están entre $75 por ¼ de página a $250 para 
una página completa. Los formularios están en los paquetes de fotos que fue enviado 
durante el verano. También están en el Panther Purr o puedes recoger un paquete en 
pasillo enfrente del salón D107.  

Anuncios de los padres tienen que ser entregados a la maestra Dennis antes del 3 de 
marzo del 2017. 

 
Ordena tu libro anuario: 

Usted podrá ordenar su libro anuario con la maestra Dennis en el salón D107 en cualquier 
momento. Hacer los cheques al nombre de SRHS.  
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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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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) 
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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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Misión de la Fundación SRHS 

La misión de la Fundación de Santa Rosa High School es servir como una organización benéfica para unir a los ex 
alumnos, padres, profesores, personal y miembros de la comunidad de Santa Rosa High School, con el fin de brindar 
apoyo financiero para los programas y estudiantes de SRHS y preservar y documentar Historia y tradiciones de SRHS. 

Funcionarios actuales: 

Presidente: Mary Orsborn Beseda '74 

Vicepresidente: Stephen Olsen '61 

Secretaria: Joanne Ratzlaff McLaughlin '74 

Tesorero: Tony Negri, Amigo 

Al comprar una membresía con la Fundación, usted está ayudando en el éxito de toda la escuela. Sus dólares de 
membresía ayudan a comprar tecnología, materiales y suministros de arte, suscripciones de revistas, el Proyecto de 
Graduación, excursiones y, por supuesto, becas. Los maestros, estudiantes, personal y administradores se benefician de 
su participación de la membresía; Y hay muchas oportunidades de membresía. 

Cualquiera que sea el nivel que elija, ¡es importante! 

SRHS Foundation 
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Scott M. Beseda 1972 in memory of Ruben Beseda, 

SRHS teacher and baseball coach 

David K. 1980 & Janet Brown 

Arthur 1996 & Mindy Chung 

Wes 1985 & Carol Langford 1985 Daniels 

Sharon L. Waite Fernandez 1962 

Judy Keller Fox 1965 * 

Bill & Susie Friedman 1966 * 

Andi & Art 1968 & Kevin 2001 Gambini in Memory of 

Rae 1937 Gambini * 

Michael 1971 & Kim Roberts Gutzman * * 

Samuel L. & Candace Pintane 1970 Jones 

Lu Butcher Kistner 1957 

Roy Kunz 1956 

Caleb Logue 

Pamela Alves Lorenz 1967 in memory of 

Barbara Duncan 1941 

Stephanie Madison 1972 

The Mayhue Family in loving memory of  

Mary Mayhue 1956 and Dan Bribiescas 1977 

J. Alec McCorquodale 1958 

Sylvie Anne Moore 1965 

Gary Rasche 1961 * * * * * * * * * * * * * * * * 

Curtis Sather 1996 

‘Tom’ Schmidt 1964 

Robert ‘Skip’ Scinto 1964 

Mark A. & Sheryl L. Simpson, parents of 2015 & 2017 grads 

Dave 1961 & Sue 1965 Sloat in Memory of Albert & Lillian Sloat 

Darell 1961 & Ann Steele in honor of my lifetime buddy, Barry 
Black & his faithful wife, Suzanne, for her remarkable, undying love 

& commitment to Barry 

Mark Stokes 1977 

Tim Stratton, Ph.D. 1975 

Ward 1958 & Pat Townsend 1959 Thompson* ‘Keep up                                  

   the good work SRHSF!’ 

Victor 1965 & Karen Trione 

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

Susan Wiesner in memory of my husband Edward ‘Ted’ Smith 1955 

Pandy Fund #1:  Veronica Popvich Charvat 1961, Anastasia Duarte, 

Earl Kimmel 1946, Thomas K. Rackerby 1976 

Pandy Fund #2:  Eugene 1959 & Catherine Sato, Janet Mosure 
Tompkins 1949 in Memory of Douglas Campbell - Journalism 

teacher 
 

Reunion Committee of 1966:  Bruce Ballard, Betty Bigelow 
Bourdens, Charlie Campbell, Dave Hamilton, Julie Avila Hanson, 
Dave Hunt, Leigh Hutchinson Heyer, Dona Marcucci Godwin, 

Paddy Robotham Carelis, Rich Silverek 

 

* indicates multiple donations! 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. 

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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