
                                                                                                   

 

Queridos Padres y Tutores: 
 
Me gustaría agradecer a toda nuestra comunidad escolar por un gran 1r 
semestre. Las calificaciones serán enviadas durante la tercera semana de enero. 
Por favor tome el tiempo para repasar estas calificaciones semestrales con su 
hijo/a. Felicítelo/a por sus buenas calificaciones y hable con él/ella de sus  
preocupaciones de sus bajas calificaciones. Si necesita más información sobre 
sus calificaciones en una cierta clase, comuníquese con el/la maestro/a. 
Recuerde, ofrecemos tutoría gratuita para todos los estudiantes lunes a jueves 
por una hora después de clases de 3:00pm - 4:00pm. 
 
Padres pueden tomar un papel activo en la escuela al ir a las juntas del Concilio 
Escolar (SSC), Estudiante-Maestro-Padre (STP), Comité Consultivo de 
Aprendices de Inglés (ELAC), o por medio de otros departamentos y grupos de 
programas de padres. Me doy cuenta de que involucrándose en la escuela no es 
fácil para los padres que trabajan, o que están ocupados, pero tratar de ser 
voluntarios en la clase, eventos y varias juntas cuando pueda para que esté 
conectado/a a nuestra escuela. 
 
El principio del segundo semestre también significa el inicio de nuestros 
Deportes de Invierno. Venga y únase a una temporada excitante de basquetbol 
de mujeres y hombres, fútbol de hombres y luchas. Los horarios están 
disponibles en la Oficina Principal y en nuestra página de internet  es 
santarosahighschool.net. 
 
Platique con su hijo/a por la noche sobre la escuela. Revísele la tarea. 
Manténgalo/a organizado/a con el uso de la agenda. Llévalo/a a la escuela a 
tiempo, con un buen descanso y un desayuno saludable. Haga que trate de 
involucrarse en diferentes actividades escolares. Haga que vengan a tutoría 
gratuita, abierto para todos los estudiantes y administrado por maestras de 
SRHS y voluntarios. Si tiene una pregunta, por favor contacte al/la maestro/a 
de su hijo/a por correo electrónico, correo de voz, o una carta en su buzón en la 
Oficina Principal. La participación de los padres durante la preparatoria es la 
llave de éxito para el estudiante. 
 

¡Feliz Año Nuevo!  
Brad Coscarelli 

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

ENERO 2017 

El Panther Purr es 
boletín de noticias 
del los padres de 
SRHS. ¡Recuerde a 
su estudiante que 
USTED necesita 

verlo! 
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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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NOTICIA DE CSF (Información del Cordón de Oro) 

 

Atención a todos los estudiantes del doceavo, onceavo y décimo grado de preparatoria quien 
obtiene A y B: 
• Las calificaciones de otoño se han emitido, por lo que es el momento de traer sus hojas de 
calificaciones (o imprimir sus calificaciones desde el Centro de Acceso en Casa (Home Access 
Center HAC) a D103 para obtener una solicitud de CSF. Solicitudes son aceptadas durante el 
almuerzo, los miércoles o en cualquier momento antes o después de clases. El costo de la 
solicitud es de $3. 
• Recuerde que debe hacer esto cada semestre, incluso en su último año. 
• Los estudiantes del noveno grado deben esperar hasta después de que tenga calificaciones del 
primer semestre de su segundo año. 
• Todos los estudiantes de segundo año interesados en saber más sobre la calificación para el 
reconocimiento de honores de CSF, por favor venga a una reunión informativa en el salón D103 
de la Maestra Whyte el miércoles, 18 de enero de 2017, en el almuerzo 
• Fecha límite de inscripción es el viernes, 3 de febrero de 2017. 

FECHAS DE ELAC   

(El Comité de Consejería para los Aprendices de Inglés)  

2016-2017 

 

Martes, 31 de enero del 2017 

Martes, 28 de febrero del 2017 

Martes, 28 de marzo del 2017 

Martes, 25 de abril del 2017 

  

Desde las 6:30-7 p.m. en el Salón 143  
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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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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for changes or corrections to the calendar! 

Enero    2017 
1/3  Baloncesto de Chicas vs Carrillo, F/JV/V 4:30, 6,7:30 
1/4  Luchas vs Windsor 
1/4 Baloncesto de Chicos vs Carrillo F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
1/4 Fútbol de Chicos vs Ukiah, JV/V, 4/6 
1/5 Baloncesto de Chicas @ Windsor, F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
1/6-7 Luchas @ Napa, Chicas 
1/6 Baloncesto de Chicos @ Windsor F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
1/7 Baloncesto de Chicos vs Liberty F/JV/V 3, 4:30, 6 
1/7 Luchas @ Mt Diablo JV/V 
1/9 Regreso a Clases, , , , Primer Día del 2do  Semestre 
1/10  Fecha de Vencimiento para las Solicitudes Regulares 
 de AQ  
1/10  Junta de la Fundación de SRHS, Biblioteca 4:30  
1/10 Junta de STP, 6:30, Comedor de Maestros 
1/10  Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
1/10 Luchas vs Cardinal Newman 
1/10 Baloncesto de Chicas vs Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30, 6, 7:30  
1/11 Baloncesto de Chicos vs Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30, 6, 7:30pm 
1/11 Fútbol de Chicos  vs Cardinal Newman JV/V, 4/6 
1/12 Baloncesto de Chicas @ Casa Grande F/JV/V, 4:30, 
 6,7:30 
1/12 Luchas @ Carrillo 
1/13 Rally de Invierno, Gimnasio Sur 
1/13 Baloncesto de Chicos @ Casa Grande F/JV/V, 4:30, 
 6,7:30 
1/13 Fútbol de Chicos @ Carrillo, JV/V, 4/6 
1/14 Luchas @ Armijo, V 
1/14 Luchas @ Albany JV 
1/14 Fútbol de Chicos—Partido de Graduados, V, 11 am 
1/16        Día de Martin    Luther King - No    Hay Clases 
1/16 Baloncesto de Chicas vs Rancho Cotate F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30 
1/16 Luchas @ Pittsburg, Girls 
1/17 Baloncesto de Chicos vs Rancho Cotate F/JV/V, 4:30, 
 6,7:30 
1/17 Junta de Proyecto de Graduación, 7 pm Library 
1/18 Baloncesto de Chicas @ Ukiah F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
1/18 Luchas @ Ukiah 
1/18 Fútbol de Chicos @ Montgomery, JV/V, 4/6 
1/19 Junta del Senado, 4to Periodo, Comedor de Maestros 
1/19 Baloncesto de Chicos @ Ukiah F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
1/19  Concierto de Música Instrumental del Invierno, 7 pm, 
 Auditorio (tentativo) 
1/20 Baloncesto de Chicas vs Montgomery F/JV/V, 4:30, 6, 
 7:30 
1/20 Luchas @ Windsor, JV 
1/20 Fútbol de Chicos vs Casa Grande, JV/V, 4/6 
1/21  Examen del SAT, 8:00-12:00 (Reg. en  
 www.collegeboard.com) 
1/21 Baloncesto de Chicas @ Compolindo Castro Valley, V 
1/21 Luchas @ Sir Francis Drake, V 
1/21 Luchas @ Vallejo, Girls 

1/21 Fútbol de Chicos @ Marin Academy JV/V, 11/1 
1/23  Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 
 26, Edificio de Artes o (lugar anunciado después) 
1/23 Baloncesto de Chicos vs Montgomery F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30 
1/23 Fútbol de Chicos @ Ukiah, JV/V, 4/6 
1/24 Baloncesto de Chicas @ Carrillo F/JV/V, 4:30, 6, 
 7:30 
1/25 Baloncesto de Chicos @ Carrillo F/JV/V, 4:30,6, 7:30 
1/25 Luchas @ Rancho Cotate 
1/25 Fútbol de Chicos vs Rancho Cotate, JV/V, 4/6 
1/26 Baloncesto de Chicas vs Windsor F/JV/V, 4:30, 
 6,7:30 
1/27 Baloncesto de Chicos vs Windsor F/JV/V, 4:30, 
 6,7:30 
1/27 Fútbol de Chicos vs Windsor, JV/V, 4/6 
1/28 Sr. Pantera, Auditorio 
1/28 Luchas @ Carrillo 
1/30 Baloncesto de Chicas @ Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30 6, 7:30 
1/30 Fútbol de Chicos @ Rancho Cotate, JV/V, 4/6 
1/31 Baloncesto de Chicos @ Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30, 6, 7:30 
1/31  Junta de ELAC, 6:30 en el Salón 143  
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 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

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) 
3/13   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 
 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 
 (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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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 

STP: Student, Teacher, Parent Organization 

 

Próxima Reunión--martes, 10 de enero 6:30 pm—Comedor de Maestros 
(Al final del edificio principal) 

Este es el primer martes después de que regresamos a clases en vez del primer martes del mes. 
¡Por favor únete a nosotros! 

Para más información, comuníquese con la Presidenta de STP Lynn 
Valentine:president@srhsstp.org. 

¡Guauu! El resto del año escolar va a empezar volando. Por favor, únase a nosotros en 
nuestra próxima reunión. STP es una gran manera de mantenerse informado/a sobre los 
eventos y la vida de los estudiantes de SRHS. A partir de esta primavera, STP estará 
patrocinando los días Green Up para renovar el campus y un almuerzo de apreciación de 
maestros y personal. Esté al tanto de un correo electrónico de Sign UP Genius para ser 
voluntario/a. 
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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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Esquina del Consejero 
Blaire Murphy, Consejero 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; 

 
 

Ciberacoso 
Ser una víctima del ciberacoso puede ser una experiencia común y dolorosa. Algunos jóvenes que hacen ciberacoso: 

• Se hace pasar como otra gente por medio del internet para engañar a otros 

• Dicen mentiras y rumores sobre las víctimas 

• Engañan a la gente para que revelen información personal 

• Envían o reenvían mensajes de texto inapropiados 

• Publican fotos de la víctima sin su permiso 

Como prevenir ciberacoso 

Adolescentes han encontrado la manera de prevenir el ciberacoso. Sigan los pasos de estos estudiantes brillantes: 

• Niegen a seguir pasando mensajes de ciberacoso 

• Avísenles a sus amigos que le pongan un alto al ciberacoso 

• Bloquee las comunicaciones con los acosadores del ciber 

• Reporten el ciberacoso con un adulto de confianza 

Acuérdese de desconectarse de sus cuentas en línea 

El Ciberacoso es castigado por la ley.  También hay consecuencias por la escuela. ¡POR FAVOR REPORTELO! Más información está 
disponible en; http://cyberbullying.org/  

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 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” 
 
 



 

HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL ENERO 2017                                                               

UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA     11 

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  

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

Deportes de primavera: comienza el 6 de febrero  
Los estudiantes interesados en participar en los deportes de primavera 
deben recoger o imprimir un paquete deportivo de la oficina principal 
o el sitio web de la escuela y completar la prueba de concusión para el 
final de este mes. Los estudiantes deben tener un promedio de 2.0 o 
más en el último período 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.  
 
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 

Venta de Palomitas: Empezando el 31 de octubre hasta el 14 de noviembre tuvimos nuestra recaudación de 
fondos más sabroso de este otoño. De sabores extravagantes como Cookies & Cream a Spicy Cheese o los 
favoritos de siempre como queso cheddar blanco o maíz dulce, miembros del capítulo vendieron sabrosas 
palomitas a familias y amigos para un perfecto regalo de navidad. ¿Qué más puede pedir? Nada más tome 
su bolsa de palomitas, una cobija y chocolate caliente para mantenerse caliente y disfrutar esta temporada de 
vacaciones. 
 
Concurso de Apertura y Clausura: La sala de conferencia vendrá a orden; el 15 de noviembre brillante y 
temprano los capítulos del FFA de Sonoma se juntaron en los terrenos de la feria del Condado de Sonoma 
para la primera competencia de hablar del año. Competitividad alcanzó su máximo histórico, donde Santa 
Rosa FFA llevó a nuestro equipo de oficiales, dos equipos avanzados, y dos equipos novatos a competir. 
Con práctica difícil viene buenos resultados, nuestro equipo de oficiales obtuvo oro así como Sydney 
Syliphone recibió tesorera destacada y Brandon Corral recibió centinela excepcional. Los dos equipos 
avanzados recibieron plata y Madison Kelley obtuvo secretaria destacada así como Shay Johnson recibió 
reportera destacada. Finalmente, los dos equipos novatos recibieron oro y Austin Maners recibió presidente 
destacado, y Kristina Adams obtuvo vicepresidente destacada. ¡Felicitaciones a todos!         
 

 

 

Todo el grupo posó después de la competencia con sus premios, de izquierda a derecha: Lillian Dutcher, Tommy 
Caldwell, Hailey Arcado, Brandon Corral, Kate Price, Helen Mills, Kinley Kiech, Trey Hennes, Eric Valdez, Kylee 
Johnson, Morgan Begley. Fila de en medio, de izquierda a derecha: Tiffany Gibbs, Shay Johnson, Morgan Matthews, 
Austin Maners, Rocio Jimenez, Madison Kelley, Eryn Francavilla, Jenna Perkins, Karen Lopez, Lucy Merrill, Kristina 
Adams. Última fila de izquierda a derecha: Megan Anderson, Savannah Ferris, Martha Ockenfuss, Kendall Simpson, 
Sheila Guerrero, Olivia Savage, Sierra Letvinchuck, Sydney Syliphone. 
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FFA News 

 

Banquete de otoño: El 16 de noviembre el Santa Rosa FFA va tener su primer banquete del año donde 113 
miembros de greenhand y 29 grados del capítulo les dieron a los miembros y a los oficiales de greenhands 
fueron instalados- Presidente- Austin Maners, Vicepresidente- Sierra Letvinchuck, Secretaria- Gracie D’ 
Amato, Tesorera- Kate Price, y el Reportero- Martha Ockenfuss. Después las familias celebraron con un 
banquete de acción de gracias, y acabó con una rifa. Felicitaciones a todos que recibieron sus grados y los 
que llegaron a ser oficiales de manos verdes, esto es primer paso a tener gran éxito en el FFA. 
 
 

Corazones y Estrellas: Como dijo Charles Schulz, “La navidad es un día para ser algo extra para otra gente”. 
Esta temporada de vacaciones vamos a celebra y sentir alegría al dar a los que son menos afortunados. Santa 
Rosa FFA se ha unido con la comunidad y la escuela para darles regalos a los niños del Condado de Sonoma 
para que disfruten esta navidad. Esto va comenzar el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre en todas las 
clases de Ag. Apreciamos a todos que ayudan con gran generosidad hacia un caso significativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de oficiales 
durante el banquete- (de 
izquierda a derecha): 
Karen Lopez-Reportera, 
Sydney Syliphone-
Tesorera, Trey Hennes-
Vicepresidente, Eryn 
Francavilla-Presidenta, 
Jenna Perkins-Secretaria y 
Brandon Corral-Sentinel. 

Corazones y Estrellas: de izquierda a derecha: 
Brandon Corral y Eryn Francavilla entregan sus 
regalos para Corazones y Estrellas en esta época de 
vacaciones.  
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ArtQuest 

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

 
TODAVÍA HAY TIEMPO PARA INSCRIBIRSE ANTES DEL 10 DE ENERO DEL 2017.  
Los estudiantes que estén interesados en inscribirse en ArtQuest para el otoño del 2017. Los paquetes de 
entrada están disponibles para recoger en la Oficina de AQ en el salón 21 del edificio de arte, en la Oficina 
Principal de SRHS o en la Oficina de Consejería. Si no puede ir, puede contactar a la Oficina de AQ al 535-
4842 o al correo electrónico artquest@srcs.ca.us y deje su nombre y domicilio y un paquete será enviado. Los 
paquetes de entrada de AQ tienen información detallada sobre el programa, el proceso de entrada, 
información de contacto y traslado etc. La fecha de entrega regular es,  el martes, 19 de enero. Aunque por lo 
regular los paquetes de entrada de AQ son aceptados en una base rodante, es altamente recomendado que 
se inscriba lo más pronto posible para aumentar el potencial de colocación  y de que haya lugar en AQ y en 
SRHS, si es aplicable.  

 
“TROJAN WOMEN RECIBE FELICITACIONES EN LA CARTA AL EDITOR DEL PRESS DEMOCRAT” 
Como cualquier producción teatral puede atestiguar, que hay varios desafíos la noche del estreno. Pero, 
como fue reportado en el Panther Purr de diciembre, para la clase de AQ avanzada la obra de teatro de  
“Trojan Women” eso fue muy cierto. Tal Vez recuerde que alguien entró al auditorio de SRHS y estropeo el 
escenario y varía utilería fue dañada, pero la comunidad ayudó a recaudar fondos y a reparar el escenario. 
La obra de teatro abrió como planeado y se recibió  por amplia aclamación. Una carta reciente y muy 
maravillosa al editor de The Press Democrat está siendo compartida abajo:    
Acto de Valor EDITOR: Yo quiero expresar mis sentidos agradecimientos y apreciación para todos los del 
elenco y equipo de “The Trojan Women” en Santa Rosa High School (“los estudiantes rápidamente se 
preparan,” 2 de nov.). La actuación fue impresionante y la coreografía durante los poemas corales fue 
inspirada. La obra de teatro de Euripedes fue una declaración política en 415 BC retratando la desesperación 
y dolor que aguardaban los sobrevivientes de la guerra y la corrupción moral que precipitó la muerte de 
una gran civilización. Para montar una producción de esta obra en cualquier momento es un acto de valor. 
JONATHAN KAJECKS, Santa Rosa  

 
¡CONCIENRTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL DEL INVIERNO PARA ALEGRARLOS!  
El Concierto de Música Instrumental está preparado para jueves, 29 de enero a las 7:00 pm en el auditorio 
de SRHS, prometen que quitara el frío y traerá una promesa temprana de primavera. No se pierda la 
oportunidad de ver y escuchar los grupos instrumentales de SRHS amaestrando una amplia selección de 
piezas en las que han estado trabajando a finales de este mes. Para más información contacte a Mark 
Wardlaw el director instrumental en mwardlaw@srcs.k12.ca.us. Los boletos están disponibles en la puerta. 

 
 
NOTAS DE INTERÉS DE AQ Y ENCANTADORES HALAGOS  
Nosotros recientemente hemos recibido misivos halagos. Kelsey Tarantino, clase de 2012, le mandó al 
director de AQ un anuncio de su graduación con un BFA (Licenciatura en Bellas Artes por sus siglas) en 
Drama con Honores, de Carnegie Mellon University esta primavera pasada. Kelsey estaba en danza de AQ 
y artes del teatro mientras estaba en SRHS. Ella también puso una nota. “Hola ArtQuest. Tu programa es 
una gran razón en porqué me estoy graduando de CMU. Las habilidades de fundación que recibí de los 
maravillosos maestros de arte me ayudaron a tener éxito en la universidad. Estaré eternamente agradecida. 
PD Acabo de firmar con un agente de talento y también me mudaré a New York.” Otro comentario 
recientemente fue mandado al personal de AQ en el Escaparate de distritos en Coddingtown por la mamá 
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de Matt Baker, un alumno de Arte de Video de AQ. Ella nos dijo que después del colegio, Matt había 
trabajado en producciones de video para Disney, después para Tosh.O y ahora está con The Voice. “¡Matt 
siempre dijo que él aprendió más en AQ de lo que nunca aprendió en el Colegio!” dijo la mamá de Matt. 
También acabamos de recibir una carta que anuncia que Devon Keelty, un ex alumno de Artes Teatrales de 
AQ, que recibió el rango de Eagle Scout de la Tropa Boy Scout 134, del Concilio del Redwood Empire, Santa 
Rosa,  en una Corte de Honor del Eagle Scout este pasado otoño. ¡Felicidades a todos los estudiantes 
anteriores! Nos encanta oír de los logros de la comunidad de AQ, así que por favor compartan cualquier 
información sobre otra gente sí escuchan algo sobre ellos. ¡Felicitaciones para la programa y a los maestros! 
Gracias. 

 
 
 
OBTENGA EL VALENTIN MAS DULCE EN SANTA ROSA Y APOYE A NUESTROS COROS 
¿Cómo le parece un Valentín UNICO este año? Apenas acabamos de cantar “Auld Lang Syne,” pero la 
temporada de San Valentín llegará ¡antes de que lo esperan! No se quede sin un regalo para su ser querido/
a- programe una TELEGRAMA DE CANTO DE VALENTÍN que será repartida en la locación de su 
elección (pueden haber cargos extras de distancia larga para repartidos fuera de la área inmediata de SR) el 
martes, 14 de febrero 14. $50 compra un cuarteto de cantantes vestidos formalmente del premiado Coro de 
Concierto de SRHS para serenar su ser querido/a con una flor, una carta y unas canciones cortas. 
¡Inolvidable! ¡No se retrasen! Haga su reservación ahora por mandando un correo electrónico a los Adeptos 
de Música de Coro de SRHS al correo de electrónico valentines@srhschoral.org. 

ArtQuest continued 

This lucky guy enjoyed his serenade on Valentine’s Day last year. 
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Amigos de ArtQuest  

¡Feliz año nuevo! 
¡Esperamos que hayan tenido una maravillosa temporada navideña y estén listos para el año nuevo! Si 
necesita ayuda para establecer metas para este año, le sugerimos que considere una posición de la Mesa 
Directiva con Amigos de ArtQuest. Al final de este año, tendremos varios vacantes en nuestra Mesa 
Directiva que necesitan sus habilidades y talentos. Póngase en contacto conmigo si está interesado/a 
(ted@luthin.org, 707-529-7973). 
 

Actualización de la Membresía 
A partir del 15 de noviembre, estamos en camino de cumplir con nuestras metas de membresía para este 
año escolar. Como pueden ver abajo, estamos cerca de cumplir con nuestras metas financieras para el 2016-
17 y nos encantaría ver nuestros números de miembros subir también. Su generosidad apoya directamente 
a los estudiantes de ArtQuest y asegura que las artes permanezcan siendo una parte vibrante de 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   
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Amigos de ArtQuest continued 

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 
familia y amigos, también!) Si Facebook no es lo de usted, 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  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 
friendsofartquest@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.  
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.  

Próxima reunión ... lunes, 23 de enero,  
5:30 pm, Oficina de AQ 
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Coro Boosters 

Después del apuro de diciembre, con los fabulosos Conciertos del Invierno ya atrás, enero será un mundo 
muy callado en el mundo del coro. Pero detrás de las escenas en nuestra junta de la Mesa Directiva de los 
Boosters del Coro el 25 de enero, en el salón del Coro a las 7 de la noche, estaremos discutiendo y 
planeando nuestro Cantos de San Valentín anual (¡Qué solamente serán ofrecidos el 14 de febrero, 
entonces ordena temprano!), además de la llegada de Las Coralistas del Festival de las Coralistas de la 
preparatoria Analy el 24 de febrero 2017, y el Coro de Honor del Allstate en Sacramento el 25 de febrero 
2017. Para la maestra Bombace y los Coros, descansarán y se recuperarán en enero mientras se preparan 
para un febrero furioso. Para la Mesa Directiva del Boosters de Coral, estaremos obteniendo recursos y 
voluntarios para ayudar donde podamos, así que manténgase al tanto a los correos electrónicos, y 
manténganse en contacto a través de nuestro sitio de internet --www.srhschoral.org-- y nuestra página de 
Facebook.  
 
Quedándose con la continuación de salud después de todas las festividades, nosotros ofrecemos nuestra 
recaudación de fondos de Jamba Juice. Por $10, usted recibirá una tarjeta de Jamba Juice bueno por 6-2 
por uno, jugos y batido de frutas. ¡Nada sería mejor para poner su régimen saludable en camino otra vez! 
Para ordenar el de usted, vaya a nuestro sitio web. www.srhschoral.org 
 
Como siempre, esto no sería posible sin el reporte generoso que recibimos de nuestras familias y amigos 
del coro de panteras, además de nuestra comunidad. Nosotros ofrecemos nuestro más sincero 
agradecimiento al viñedo St. Francis, cervecería Bear Republic, viñedos de Windsor, Visionary 
Consulting, Corricks, el Lion’s Club, Steele & Hops, Mombos Pizza, 6th Street Playhouse, la familia 
Beatie, Tracy Hinman, Lightwave Laser y todos los donadores que continúan en amar y apoyar este 
programa y los estudiantes que lo desarrollan. ¡Qué su 2017 este lleno de canciones y luz de sol! 
 

Order your  
Singing Valentine 

Today  

www.SRHSChoral.org 
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ArtQuest Danza Boosters 
Debb Debret, Presidente 
La compañía de Danza de ArtQuest (con apariciones de camafeo de los bailarines principiantes e intermedios) tuvo 2 
espectáculos asombrosos en diciembre. Su gran esfuerzo y dedicación emocionó a la audiencia. ¡Muchas gracias a todos 

los que asistieron por su apoyo en estos espectáculos y a 
nuestros bailarines fantásticos!  
 
Los bailarines tienen dos espectáculos maravillosos más 
planeados para esta primavera:  
El Espectáculo de Danza de Principiantes/Intermedios de 
ArtQuest el viernes, 28 y sábado, 29 de abril del 2017 
Compañía de ArtQuest Espectáculo de primavera el 
viernes, 19 y sábado, 20 de mayo del 2017.  
  
Pre-venta de boletos están disponibles por línea en 
www.srhsdance.org. Boletos son $10 admisión general, 
$15 asientos superior en el balcón y $5 pre-venta para 

estudiantes. Flores para su bailarín y discos DVD/Blu-Ray del evento también están disponibles por línea. ¡Agarre sus 
boletos rápido porque estos espectáculos fantásticos se venden completamente! 
 
Nuevamente, ¡un gran agradecimiento a todos los que apoyaron en la Danza Boosters con sus donaciones a tiempo, 
recaudaciones y asistencia! Sin usted, estas maravillosas oportunidades de enseñanza para los bailarines no serían 
posibles.  
 
Oportunidades para apoyar al programa varean, desde ayuda financiera (hoja de apoyo abajo), asistir en los eventos de 
Danza de ArtQuest, donando bocadillos y aperitivos para los eventos. Hasta usted puede designar al Santa Rosa Dance 
Boosters en su organización benéfica de su gusto en Amazon en el www.smile.amazon.com  
 
Los Boosters de Danza se reúnen el 2do jueves de cada mes a las 6:30 p.m. en la Oficina de ArtQuest.  Si está 
interesado/a en asistir, por favor mandenos un correo electrónico al info@srhsdance.org o llene la sección de abajo.  

 ¡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, 
Santa Rosa, CA 95402 o done por línea al www.srhsdance.org.  

� Otro: $______________   � Embazador  $150/año 

� Líder   $500/ año   � Contribuidor  $75/ año 
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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.  
 
La manera más barata es pre ordenar durante la orientación, ¡por solo $65!  
Después de eso, los precios son: 1er semestre: $75, 2do semestre: $85 
 
(Los precios son más baratos que los años pasados. ¡Estamos trabajando duro para ser 
estas memorias accesibles para todos!). Nosotros vendimos TODOS el año pasado, así que 
por favor asegúrese de ordenar el suyo ¡lo más pronto posible! Nosotros también 
aceptamos tarjetas de crédito, pero solamente después de las sesiones de clase. 
 
Planes de pago SON disponibles. ¡Hable con la maestra Dennis en el salón D107 para 
arreglar un plan de pago! 
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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_____________________ 



 

HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL ENERO 2017                                                               

UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA     25 

¿Está  buscando una resolución de Año Nuevo? ¿Uno que no implique mucho ejercicio y quizás 
agradable? ¿Uno que le puede conectar con un amigo/a perdido/a de hace mucho tiempo? Aquí 
está la solución… ¡Únase a la Fundación de SRHS! 
 
Una membresía de $25 por un año va a abrir una puerta, y vas a estar feliz que se unió.  Sus cuotas 
de membresía incluye la maravillosa hoja informativa de la Fundación trimestral. La membresía 
Big Cat de $75 le dará una membresía de un año, MÁS una bolsa de tela con el estampado de 
Pandy en la parte de enfrente. Todas las membresías le dan una ventana para ver el mundo de los 
ex alumnos y los acontecimientos actuales que hay en la escuela. Hay varias oportunidades de 
membresías, y el dinero recaudado se regresa a la escuela, a los estudiantes, a las aulas y a los 
varios programas. Todos ganan.  
 
La Fundación de SRHS quiere desearle un muy feliz año nuevo y esperamos encontrar nuevos 
amigos este año.  
 
Once a Panther, Always a Panther! 
Susan Burch, Membership Chair 

SRHS Foundation 
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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. 

Fundación de Santa Rosa High 
School  

 

“Una vez Pantera, Siempre una Pantera” 

GRACIAS ¡por su generoso apoyo! 
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