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

Queridos Padres y Tutores,

A medida que el año escolar 2014-2015 llega a su fin, quisiera agradecer a todos por hacer este 
año otro año maravilloso en Santa Rosa High School. Son los estudiantes, padres, empleados 
y la comunidad de la escuela quien hace nuestra escuela tan magnífica. Todos ustedes les 
interesa profundamente la historia de nuestra escuela, nuestro increíble orgullo sobre la 
escuela, las instalaciones y el aprendizaje continuo que le da a nuestros estudiantes una 
fundación maravillosa para que salgan y logren sus sueños. Estoy agradecido por todo el 
apoyo continuo que recibimos para nuestra escuela y para nuestros estudiantes. ¡En verdad 
esta es la mejor escuela!

Quisiera agradecer a los siguientes estudiantes, 
profesores y padres por todo su trabajo duro en hacer 
que nuestra escuela se mire fabulosa en nuestro último 
día "Green-Up." Ellos son: Marisa McCrea, Kim 
Cabral, Gabriela Ávila, Andrew Eljumaily, 
Alphonso Ávila, Barb y Breck Beatie, Dane Beatie, 
Stacy y Bob Mertz, Jeffry Winters, Conner 

Jeffries, Lynn y Brad Valentine, Staci Pastis, Anne Weilepp-Alchemy, Stacy Dunn, Anita 
Markoff y Cheryl Lane, Sean Gustafson, Bonnie Donovan, Rheanna Vásquez, 
Anthony Costamagna, Ethan Frei, Henok Mesfun, Raúl García. ¡Pido disculpas si 
olvide a alguien! ¡Muchas gracias a todos por su trabajo increíble! 

Hemos terminado el examen de STAR y Smarter Balance por este año. Quiero agradecer otra 
vez a todos los estudiantes, padres, facultad y nuestra comunidad de la escuela por su apoyo.  
Las pruebas fueron muy suavemente y estamos interesados y curiosos de ver los resultados del 
examen cuando salgan para nuestros estudiantes. 

El 5 de junio, 2015 va hacer un día de celebración para nosotros y para la clase graduanda que 
entrará a la cancha Bailey en la Santa Rosa Junior College para la ceremonia de graduación. 
Inmediatamente siguiendo la graduación va ser el Proyecto Graduación, que toma lugar en el 
Gimnasio del Norte y en el Edificio Principal en la Santa Rosa High School. Estos es una 
fiesta de toda la noche, puesto por voluntarios y pagado por donaciones generosos, para 
mantener los del duodécimo grado seguro. Por favor de considerar en ser voluntariado o 
enviar una donación a esta organización maravillosa. Para más información, por favor de 
contactar al SRHSProjectGrad.como llamar la Oficina Principal al 528-5292.

Otra vez, yo quisiera agradecer a todos por un año exitoso y agradable. Yo estoy orgulloso de 
ser el Director de una escuela impresionante. ¡Tengan un gran verano!

Sinceramente, 
Brad Coscarelli, Principal  

Publicado por la organización del Estudiante-Profesor-Padre (STP).  Disponible en www.srhsstp.org o www.SantaRosaHighSchool.net o enviando por correo electrónico editor@srhsstpo.org.
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Horario de Clases
Periodo 0 6:59-7:54 a.m.
Periodo 1  8:00-8:55 a.m.
Periodo 2  9:01-9:56 a.m.
Descanso   9:56-10:10 a.m.

Periodo 3  10:16-11:16 a.m.
Periodo 4  11:22-12:17 p.m.
Almuerzo  12:17-12:52 p.m.
Periodo 5  12:58-1:53 p.m.
Periodo 6  1:59-2:54 p.m.
Periodo 7  3:00-3:54 p.m.

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

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

Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR

¡En verdad        
esta es                       

la mejor escuela!
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Casilleros...
Las vacaciones de primavera ya se terminaron  y el  fin del año está llegando antes de lo que pensaba. 
Por favor  de recordarle a su estudiante que regrese su candado y llaves al final del año a la oficina.  
Debe de devolverse antes de las 2:00 pm del 05 de junio (último día de clases). Si no lo devuelven 
cobrarán $12 para reemplazar los candados. Si los candados no se devuelven o son pagados podría 
poner en peligro que su estudiante NO reciba su diploma o sus clases para el próximo año escolar.

Aprecio del baile Prom…
Queremos agradecer los negocios siguientes que están donando 
abundante alquileres del smoking y/o el baile de fin de curso se 

viste para los jóvenes y los mayores menos afortunados que 
quieren experimentar uno de los grandes ritos de la vida 

americana de paso:  Brides 'n Maids, Princess Boutique, Boutique 
Bellos Sueños, Starlet Bridal & Tuxedo, Hot Couture Vintage 

Fashion y Wine Country Bridal.

CALENDARIO DE SRHS 2015
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER 

AL CALENDARIO!

May0, 2015 
5 / 1, Funcionamiento del comando de la música vocal, 7:00, 
' Aud. 
5 / 2, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 4/6)
5 / 2, Jr/Sr Baile Prom, 9:00-Midnight, Mary Agatha Furth 
Center, ' Windsor (¡nuevo sitio!)
5 / 4, School Site Council, 3:10, Library 
5 / 5-15, Ventana del examen del AP
5 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros 
5 / 7, Concierto de la música instrumental, 7:00, Aud.
5 / 9, UC Prueba de la escritura, 8:00-12:00
5 / 9, 10, Proyecto de Graduación días del trabajo
5 / 12, Examen CAHSEE
5 / 12, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
5 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag 
5 / 13, Examen CAHSEE
5 / 15-16, AQ Dance Company Performance, 7:00. Aud.
5 / 16, 17, Proyecto de Graduación días del trabajo
5 / 19, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 21, Premios de No-Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 25, Memorial Day - (no hay clases)
5 / 26-29, Dead Week
5 / 28, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio

Mayo, 2015, continuado 5 / 28-31, Proyecto de Graduación 
días del trabajo
5 / 30, Desayuno de los Seniors 

Junio, 2015 
6 / 1, School Site Council, 3:10, Library 
6 / 1-6, Proyecto de Graduación días del trabajo
6 / 3-5, Días Mínimo (8:00 a.m. a 12:20 p.m.) 
6 / 5, ¡Último día de Clases!
6 / 5, Graduación, 6:30 p.m., Bailey Field, SRJC
6 / 5, Proyecto de Graduación 
6 / 6, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 5/8) 
6 / 9, SRHS Foundation, 4:30, Library
6 / 11, Last Day AQ Office open until next school year
6 / 13, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 5/8) 

Agosto, 2015
8 / 19, Primer día de escuela

Septiembre, 2015 
9 / 11, Torneo de golf, Fundación de SRHS 
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Aviso de Graduación
Estimados padres de SRHS y miembros de familia,

Esta información será mandada por correo los Más Pronto Posible.  Abajo esta la 
información importante sobre la graduación de este año:

• La Graduación se llevará a cabo en la cancha Bailey del Colegio de Santa Rosa el 
viernes, 5 de junio a las 6:30 p.m.

• Cada graduado es otorgado con seis boletos gratis en la Oficina de Negocios.  
Dado a la capacidad, dos boletos adicionales están disponibles para la venta de 
diez dólares cada uno.  El precio de los boletos ha aumentado por causa del 
aumento de los costos.

• Empezando el 1ro de mayo, la escuela Santa Rosa High solamente aceptará 
dinero en efectivo, cheque de caja, o money order para hacer pagos en la Oficina 
de Negocios.

• Los estudiantes del doceavo grado necesitan recoger sus boletos de graduación 
para el 1ro de junio en la Oficina de Negocios.  Cualquier boleto que no sea 
recogido se pondrá disponible al público y vendido a las familias que quieran más 
boletos. 

• Todas personas de cualquier edad necesitan un boleto para entrar en a la 
graduación, no empotra la edad. Esto nos deja saber la cantidad exacta de 
personas y asientos que tenemos disponible.

• Estudiantes del doceavo grado deben entregar su toga y birrete en buenas 
condiciones antes del 8 de junio desde las 9:00 am hasta las 12:00 pm. en la 
oficina de asistencia para recibir los 30 dólares de depósito que hicieron

• Habrá una junta mandataria el 29 de abril para hablar de la graduación y la regla 
de los 25 días. 

• ¡Practica será mandatorio para todos los estudiantes del doceavo grado!
• Nosotros recomendamos a todos los estudiantes del doceavo grado que asistan al 

Proyecto de Graduación. Para más información del Proyecto de Graduación, 
busque el Panther Purr o visite SantaRosaHighSchool.net 

Si tiene pregunta por favor de llamar a la Oficina de Asistencia de SRHS al 
707-528-5344.

Atentamente,
Forrest Harper, Asistente del Director 
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SRHS Orientación del Estudiante 2015-16

Martes, 11 de Agosto de 2015 en Gimnasia del sur

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

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

Miércoles, 12 de Agosto de 2015 en Gimnasia del sur
10mo grado$$           enero-junio mes del nacimiento' '      8:30 a.m. - 9:30 a.m
                                       julio-diciembre mes del nacimiento ' '      9:30 a.m. - 10:30 a.m.

9no grado '              enero-junio mes del nacimiento   '             10:30 a.m - 12:00 p.m.
' '      '          julio-diciembre  mes del nacimiento ''      12:00 p.m. - 1:3

Estudiantes de primer año, nuevo estudiante y asamblea del padre
7:00 - 8:00 p.m.

martes, 11 de agosto, 2015    auditorio de SRHS

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

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

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

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

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

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

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

Noche de Premio SRHS
Premio de los grados 9-11: jueves, 21 de mayo
Premios para los Estudiantes del Doceavo grado: jueves, 28 de mayo
Los dos eventos van se llevarán a cabo en el auditorio de SRHS a las 7:00pm.

Escuela De Verano
Si un estudiante ha reprobado  una clase que ellos necesitan para graduarse, pueden calificar para la escuela de verano. Hablen 
con su consejero de inmediato para una aplicación, ya que hay espacio limitado. La escuela  de verano va ser en Elsie Allen 
High School del 15 de junio - 22 de julio.

California High School Exit Exam (CAHSEE) El Examen de Salida
El CAHSEE se  dará el 12 de mayo el de (inglés) y el 13 para el de(matemáticas) para los estudiantes de los grados 11 y 12  que 
necesiten pasarlo y los estudiantes del 10 que faltaron tomarlo. Este examen requerido por el estado asegura que los 
estudiantes graduados de la preparatoria puedan demostrar el dominio en inglés y matemáticas. Es importante para aquellos 
que necesiten tomar el examen que estén presentes. Para mejores resultados: duerman lo suficiente la noche anterior, tengan 
un buen desayuno, tomen su tiempo y hagan  lo mejor posible.

Visiten nuestra página  http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml

Oportunidades para Estudiantes                                                                                                                                            
Esta página ofrece información de oportunidades más allá de SRHS para que nuestros estudiantes exploren todas las becas.

Alerta de Becas                                                                                                                                                                                    
Por favor visiten nuestra página para estar informados de todas las becas y su costo para la universidad y colegio para el 
próximo año.

Clase de 2015                                                                                                                                                                              
Las Calcificaciones de Primavera del SRJC Para los Estudiantes del Doceavo Grado
Estudiantes del grado 12 que están tomando clases en el SRJC para terminar los requisitos de graduación necesitan entregar 
sus calificaciones finales a su consejero tan pronto estén publicado en el internet de SRJC. Al  o hacer esto antes del primero 
de junio se pone en peligro su graduación.

Transcripciones Finales                                                                                                                                        
Cualquier estudiante tomando clases en otra institución como el SRJC necesitan entregar sus grados finales a la oficina de los 
consejeros al pronto que está publicado, así se puede estar en su transcripción de escuela secundaria. Solicitud tu 
transcripción final para entregar a sus colegios antes del final del año. Solicitud formas están preparados en la oficina de los 
consejeros en SRHS. Si tienes preguntas sobre los diplomas o las transcripciones, por favor contacto a Patty Stage a 528-5594 
o de le un dirección de correo a pstage@srcs.k12.ca.us

Diplomas                                                                                                                                                                                       
Los diplomas para los graduados van a estar disponible para recoger en la Oficina de Consejería la semana del 22-26 de junio, 
también del 29 y 30 junio. La Oficina de Consejería estará cerrada durante el mes de julio, así que, por favor planea en recoger 
tu diploma para el 30 de junio o vas a necesitar de esperar hasta agosto para recogerlos. Los estudiantes en “Loss of Privilege”/ 
Perdida de Privilegios (lista de LOP) que le debe dinero a SRHS necesita regresar los materiales o pagar la deuda antes de 
recibir su diploma. 

Reconocimiento de la Beca
Estamos extremadamente orgullosos de nuestros estudiantes y queremos asegurarles que cada becado recibe un 
reconocimiento.  Por favor infórmele a la Oficina Principal de todas las becas que su estudiante ha recibido, ya que lo acepte o 
no.  Serán honorados con sus compañeros en la Asamblea de Premios para los Estudiantes del Doceavo Grado.

http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml
http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml
mailto:pstage@srcs.k12.ca.us
mailto:pstage@srcs.k12.ca.us
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

Como el año escolar llega a su fin, me gustaría dar las gracias a todos los padres, el personal y los estudiantes 
que siguen haciendo SRHS una de las escuelas más exitosas y deseables en el condado de Sonoma. Es la comunidad de la escuela 
preparatoria de Santa Rosa que hace que las ruedas de esta institución sigan moviéndose. Sin la participación de todos, no podríamos 
ofrecer eventos de agradecimiento personal con la comida gloriosa que llega cada vez. No podíamos celebrar eventos como baile 
Prom, desayuno a los graduados o la danza toga. Además sin los fondos de los donantes generosos, STP no pudo evitar apoyar 
algunos de los proyectos y programas especiales que enriquecen nuestras vidas.

Gracias a la mesa directiva del STP: Sharon Post, Brenda Russell, Ginger Schechter Gong, Barbara Beatie, Sharon Junkel, Stacy 
Mertz, y Kim Nielsen-Glynn. La Sra. Ginger se graduará con su hijo, Nathan Gong y les deseamos todo lo mejor en sus futuras 
aventuras. 

El STP invita a más de ustedes en participar activamente en su escuela de sus adolescentes. Son cuatro años fugases, y antes de que se 
dé cuenta, esta oportunidad habrá pasado. Tenemos muchísimos de proyectos creativos y emocionantes en los que nos gustaría 
iniciar el próximo año. Espero que haya decidido venir a lo largo de la jornada.

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

La organización de padre del profesor de estudiante (STP) trabaja para mejorar la experiencia de cada niño y 
de cada miembro de personal en nuestra escuela notable. Del AG a ArtQuest, de inglés a educación especial, estamos 
allí proporcionar a los voluntarios (danzas, orientación, Proyecto de Graduación y otros acontecimientos), 
financiamiento (disparos al campo, nuevos escritorios, noches de la información de la universidad, etc.), y 
comunicación (boletín de noticias del padre - Panther Purr, email mensuales, Web site de STP).

Su estudiante merece tener ricos y experiencia satisfaciente de la High School secundaria.  ¡STP está aquí ayudar a 
hacer que sucede - solamente no podemos hacerlo sin usted!

¡Acogemos con satisfacción cualquier nivel de implicación!  Ensámblenos para una de nuestras reuniones mensuales 
(primer martes de cada mes en el 7:00), ofrézcase voluntariamente para ayudar hacia fuera en un acontecimiento, traiga 
el alimento para uno de nuestros días del aprecio del personal, o apenas envíe una donación. ¡Consiga conectado, 
encuentre las respuestas, diferencie!

Agradecido validamos donaciones deducibles de los impuestos en cualquier cantidad.  ¡Si usted puede, ayudar por favor 
a financiar programas valiosos a través del campus entero!

¡Encuéntrenos en www.srhsstp.org y dónelos con PayPal!      O envíe su cheque a:' ' SRHS STP 
' ' ' ' ' ' ' ' ' '                1235 Mendocino Ave.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Santa Rosa, CA 95401 

Nombre del padre(s) _______________________________________  Email(s)___________________________________

Nombre del estudiante(s) ________________________________________________Año(s)_____________________'
Federal IRS 501© (3) Tax-ID # 68-0180139

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
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Noticias de Agricultura
Por: Samantha Hansen

Reunión de Bingo del FFA                                                                                                                                                     
Gritos alegres de BINGO se oía por todo el edificio de 
Agricultura el miércoles, 4 de marzo. Treinta y siete 
miembros en busca de la victoria y un premio total con 
una barra de chocolate de gran tamaño fue vertido en el 
laboratorio de veterinario tecnológico en el almuerzo, 
reuniendo para la perfecta combinación de los números 
que les garantizaría una victoria. Gracias a todos los 
miembros participantes- ¡esperamos que hayan 
disfrutado de sus premios! 

Reunión de los Panecillos
El olor delicioso de los panecillos flotaba en el Edificio de Agricultura el 
miércoles, 11 de marzo. Este aroma delicioso llamó la atención de los 42 
miembros que padecen hambre, cada uno de los cuales atravesaron 
sobre el bizcocho, caminaron- circularon con la esperanza de ganar un 
sabroso panecillo. Los ganadores fueron galardonados con el premio 
cuando el número en la cual ellos estaban parados era llamado y con 
orgullo obtenían el delicioso panecillo en sus manos.

Recaudador de Fondos de Dulces See's 
Los nervios de todos estaban tensos- el conteo del juego comenzó. 
¡Cinco días, cuatro días, tres, dos, uno...finalmente, ya era hora de 
recoger los pedidos de los dulces See's! Desde el 25 de febrero al 13 de 
marzo, las órdenes de dulces se llenaban a diestro y siniestro. El día 
después del final de las vacaciones de la primavera llegó, y los 
propietarios recientemente encontrados agarraron sus bolsas de dulces 
con una amplia sonrisa en sus caras.
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO 

Guerra de los Centavos
Los centavos son vistos como la moneda más 
inútil en la circulación - sin embargo, ¡dan una 
gran lucha en las Guerras épica de Centavos! 
Desde el 3 de marzo hasta el 17 de marzo, 
había una batalla entre las clases de la maestra 
Stornetta, el maestro Lokka, el maestro 
Horner, Mr.el maestro Charter, y la maestra 
Carrell. Monedas de plata dice sabotaje, 
mientras el centavo humilde dice victoria. 
Cada maestro/a escoge una caridad para apoyar 
- el ganador recibirá todo el dinero colectado 
de todas los clases que participaron. El 
departamento de Ag ganó al final, con la 
maestra Stornetta pudiendo donar $98.87 al 
Sociedad de Múltiple Escoliosis.

Noche de Cine
Cobijas fueron atadas en bultos, almohadas 
estaban infladas, y palomitas se comían en la 
presentación del “Guardians of the Galaxy” el 
miércoles, 18 de marzo de 6:30 a 8 p.m. La 
noche de cine fue un buen descanso de la 
semana ocupada, y los 30 miembros 
disfrutaron el tiempo que pasaron con sus 
amigos. ¡Gracias a la panadería Sift por darles 
un descuento en sus panecillos deliciosos al 
FFA de Santa Rosa! Fueron deleitable como 
siempre, y el capítulo aprecia su apoyo. 

2013

The 2013 Panther Vintage Chardonnay is bottled and ready 
for purchase!

Just go online to www.srhsagboosters.com 
or use an order form.

You can also find it at the Bottle Barn in Santa Rosa!

¡La pantera 2013 de la vendimia Chardonnay se ha embotellado y está 
disponible para la compra! 

Pídalo en línea en www.srhsagboosters.com o utilice una forma de 
orden.

¡También, ahora disponible en el Bottle Barn en Santa Rosa!
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO

Reunión Regional de la Costa Norte / Receptores de Grados Estatales
El manejo a Livermore fue largo; sin embargo, cuando llegaron los 12 receptores de 
grados estatales y 4 ganadores del Aptitud Regional a Livermore High School para la 
Reunión Regional de la Costa Norte, podíamos sentir la emoción en el aire. Había 
muchos estudiantes de FFA (Futuros Agricultores de América) del Norte de 
California en campus, lleno de colores azules y dorados. Desafortunadamente había 
seis recibidores de títulos estatales y cinco ganadores regionales que no podían 
asistir,  pero recibieron sus premios en su clase de agricultura días después. 
Felicidades a los dieciocho estudiantes que recibieron títulos estatales y a los nueve 
ganadores regionales. La ganadora del “Regional Scrapbook” era Hannah Lipman, 
quien es parte de la sección de Santa Rosa. Felicidades Hannah, te deseamos lo mejor 
en tu competencia estatal.
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

Cuatro Estudiantes de AQ (ArtQuest) han Recibido Premios Nacionales de Arte                                                          
ArtQuest está emocionado y orgulloso de anunciar que cuatro estudiantes han recibido premios al nivel Nacional de 
arte y escritura. Los cuatro eran parte del área de artes gráficas de ArtQuest. Tyler Gonzalez ganó un premio plata por 
sus ocho piezas y otro premio plata por sus muñecos. Miles MacDiarmid ganó un premio plata por su pieza titulada 
“Chimp Games” y Megan Ramirez ganó un premio oro por su pieza titulada “Spaghetti Cheeks”. Kate Trapnell 
ganó un premio oro por su pieza de muñeco y un premio plata por otra pieza titulada “Living Room Diptych”.  Los 
padres y maestra Brooke Dellelo irán al evento de felicitación de fin de semana en la Ciudad de Nueva York este junio, 
cual incluye tener una celebración de los ganadores nacionales en Carnegie Hall. Los cuatro estudiantes planean asistir a 
la universidade y todos han recibido grandes becas. Los dos Tyler y Megan están decidiendo entre  Cornish o el 
Instituto de Arte de SF (SFAI), Miles se inclina hacia SFAI y Kate asistirá a Oberlin. Esto solo es el segundo año que 
los estudiantes de ArtQuest han entrado a la competencia del arte académico y la escritura. Ellos han ganado 59 
premios al nivel regional en los principios de este año. El concurso escolar identifica a jóvenes con las habilidades 
artísticas y habilidades literarias y promesas, y les trae su notable trabajo a una audiencia nacional. Es la más larga en 
duración, el programa más prestigioso y reconocido por la creatividad de los jóvenes en el US; ganadores triunfadores 
del pasado han incluido los gustos de Andy Warhol, Truman Capote, Richard Avedon, Joyce Carol Oates, Robert 
Redford and Stephen King. ¡Felicidades a estos 4 estudiantes- todos ustedes están en buena compañía!

¡La Exposición 21 de AQ de la Primavera mira 20 años atrás y una aventura del pasado! 
¡El 2 de Abril fue una buena noche celebrando los primeros 20 años de ArtQuest definitivamente estuvo en el aire, en 
las pantallas y en muchas otras cosas! Miles MacDiarmid, un estudiante en Posición Avanzada de Estudio del Arte y 
estudiante de AQ de las bellas artes, fue alabado en el escenario como ganador de la exposición de imágenes. Con la 
imagen del poster de ocho hombres armados sosteniendo iconos de cada especialidad de AQ, capturó la esencia del 
aniversario de AQ. Miles fueron premiados $250 dólares parte de AQ y Amigos de AQ por sus logros. Actuaciones en el 
auditorio durante la primera parte del show incluyó dos pedazos maravillosos parte de la orquesta de SRHS y dos 
trabajos bonitos parte de cantantes del Chamber.  Emcee Annie Samuels, Maestra de inglés de ArtQuest continuo el 
programa  y  Jan Sofie, la directora de ArtQuest, habló sobre el significado de la marca de los 20 años de ArtQuest y la 
importancia de la educación de arte autentica en la escuela. La compañía de danza de ArtQuest actuó un baile 
contemporáneo en la cual el proceso que se trata de una familia y sus problemas familiares, en que la Maestra Samuels 
dijo " le recordaba de una junta de maestros de ArtQuest!" ArtQuest@20, un video producido por un grupo de 
estudiantes de ArtQuest Video y dirigido por estudiante de video avanzado, Alex Rennie, era  lo más notable de la 
noche. Representando los últimos veinte temas de ArtQuest por un lente de humor, la película enfoca en capturado la 
esencia de cada años en estimada menté 30 segundos y culminado en una " unión más perfecta" (la tema del año pasado) 
de unos pocos cientos de estudiantes de ArtQuest que sintonizaron la llamada de ArtQuest, corriendo afuera para 
juntarse en frente de los escalones de Desoto Hall para agarrar banderas blancas individualmente y formar un 20 
gigantesco, con cuetes explotando alrededor de ellos. (Si no lo miraste o si lo quieres mirar otra ver: http://
www.youtube.com/watch?v=KaMhKY421mI.)  Estudiantes del Teatro de ArtQuest actuaron extractos de sus últimas 
obras y otras escenas y piezas seleccionadas en el Teatro Black Box. Medios de comunicación basados en el tiempo de 
Arte Digital y Arte de Video fueron escañados en la laboratorio de computadoras en la biblioteca a una multitud 
entusiástica y proyectos de Core fueron despejados en la parte principal de la biblioteca. El salón de usos múltiples fue 
llenado, como se esperaba, con una línea larga para ver el trabajo increíble por estudiantes de  arte digital, fotografía, y  
artes visuales. Este año, el pasillo del edificio principal  también fue un espacio de exposición emocionante, con 
autorretratos de arte digital en gran escala colgando  por la pared superior y multitudes de vitrinas llenos de trabajo 
interesante de todas las disciplinas de arte visual. Otro nuevo elemento para el año 2015 era el puesto de fotos 
proporcionado por “A Flying Camera” la que les dio a todos la oportunidad de posar para las fotos con sus amigos, con  
cada foto teniendo una marca del evento de la Exposición como recuerdo.  Un GRAN agradecimiento a todos de la 
mesa directiva de ArtQuest y muchos de sus voluntarios quienes ayudaron a que este evento tuviera un gran éxito. Un 
agradecimiento especial a Christi Corradi, Coordinadora de voluntarios de Amigos de ArtQuest, por su gran esfuerzo a 
que todo saliera sin imperfecciones.  ¡He aquí a los próximos 20 años más en la excelencia de la Educación de Arte en 
AQ y de SRHS!

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
http://www.youtube.com/watch?v=KaMhKY421mI
http://www.youtube.com/watch?v=KaMhKY421mI
http://www.youtube.com/watch?v=KaMhKY421mI
http://www.youtube.com/watch?v=KaMhKY421mI
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ArtQuest, CONTINUADO
¡“Temporada Loca” para las Artes de Video de AQ con los Festivales y los Abundantes Premios!
Sí, es la “temporada loca” en Artes de Video cuando, de repente, el trabajo duro y creatividad está pagando.  Numerosos films 
de varios niveles de los Videos de Arte de los estudiantes han sido seleccionados para presentaciones y premios en los 
numerosos festivales de film. El estudiante del décimo grado del nivel de intermedio, el film de James Cornell, Same Love, 
fue seleccionado por el “Associated Students of Santa Rosa Junior College’s Film Festival” el 3 de abril.  Dos otros films del 
estudiante del onceavo grado David Gomez y estudiante del doceavo grado Denali Chin también serán presentados en el 
festival.  La estudiante del noveno grado, Natalie Gospe y los estudiantes del décimo grado Alexis Padilla y Hannah 
Stenerson, con la estudiante del doceavo grado Denali Chin, serán receptores de los premios del “Russian River Watershed 
Association’s Water Awareness Video Contest”.  La ceremonia de los premios es el 23 de abril y Anuncio del Servicio Público 
(PSA) de cada estudiante será presentado y honorado por miembros de la asociación. ¡Definitivamente un proyecto puntual 
para nuestros días de sequía! El PSA de Natalie Gospe en la Prevención del Suicidio se llevó la Mención Honorable en el 
“Directivo Cambio de Estudiantes de Competencia de Cine”.  Sus compañeros Conner Macheras y Griffen Malone 
también son contendientes de Mención Honorable con su respectivos PSA, Balancing the Equation  and Brighter Future.  La 
competencia anual Directivo Cambio se centra en los estudiantes de PSA en el tema de la prevención del suicidio y la salud 
mental de los adolescentes.  ¡Felicitaciones a todos en los esfuerzos exitosos y significativos! 

Programa de Fotografía de AQ “Rising Generation” 
Se invitó a los estudiantes de nivel intermedio y avanzado de Fotografía de AQ en participar este año en el “Rising Program 
Photography Program”, un proyecto de la 
organización sin fines de lucro, “Game Face 
Productions”, con sede en Berkely.  Se le 
pideron a los estudiantes que crearan un 
trabajo original en respuesta al tema, 
Showing: Work, Family, and the Space Between.  
Showing está diseñado en ser una exposición 
basada en la fotografía, libro, web, archivo y 
un proyecto de educación involucrando a 
miles de fotógrafos a través del país. Las 
fotografías de once estudiantes de ArtQuest 
han sido seleccionadas en aparecer en el 
sitio web que tiene este proyecto.  Alguno 
de los trabajos (selecciones deben todavía 
ser finalizados) también serán presentados 
en la página web y en la exhibiciones, junto 
con el trabajo profesional de los fotógrafos.  
También se les pagaran a los estudiantes.  
Los estudiantes fotógrafos de AQ la cual su 
trabajo han sido seleccionados son 
estudiantes Avanzados: Joseph Alongi, 
Olivia Hernandez, Bryan Masuda, y 
Colin Wolford y estudiantes Intermedios: 
Sky Arvin, Lizette Chavez, Rose 
Cozine, Mikaela Grenion, Erin 
McNeil, Grace Poe y Jasiah Sufi.  
Apollonia Morill, coordinadora de 
educación outreach de la organización 
patrocinada, presentó el proyecto de 
invitación en las clases de foto al principio 
de este año y regresando a fines de abril 
para hablar con los estudiantes de AQ para 
anunciar las selecciones finales y los planes.  
Más información seguirá. 

En la foto esta Rose Cozine, una estudiante de fotografía intermedio de AQ, sentada en un 
camión de bomberos en el trabajo de su padre, que es un bombero.  Bryan Masuda, un 
estudiante avanzado de fotografía, atrapó este momento para la exhibición y proyecto, 
Showing: Work, Family, and the Spance Between patrocinado por el “Rising Generation 
Photography Program” de la Producción de Game Face. 
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ArtQuest, CONTINUADO
Actuaciones Individuales Previstos para el Desempeño de Mayo por las Artes Teatrales de AQ
Las Artes Teatrales Principiantes de AQ presentarán sus primeras actuaciones formales del año escolar por tres noches 
de mayo. Varias actuaciones individuales serán presentadas por los nuevos estudiantes en las especialidades y como 
siempre, promete ser interesantes, entretenedoras y dar una vislumbre en el proceso de la enseñanza y desarrollo de las 
Artes Teatrales de AQ.  Actuaciones se llevaran a cabo en el Teatro Black Box (en el Edificio de Arte de AQ) los jueves, 
viernes y sábado., 14, 15, y 16 de mayo empezando a las 7:00 p.m. en punto.  Los boletos son de $4 dólares en la puerta.  
Por favor anote: Los que lleguen tarde no se les permitirá sentarse hasta que termine la primera parte.  ¡Marque su 
calendario ahora para este evento a mediados de mayo y venga y muestre su apoyo a nuestros actores principiantes!

¡SkillsUSA State Level para las Artes de Video de AQ y los Estudiantes de Interworking de SRHS!
Cuatro equipos de estudiantes de Video de AQ junto a seis estudiantes de Trabajos de Internet calificaron en la 
competencia regional para competir en el SkillsUSA California en el nivel estatal en San Diego durante abril.  ¡El año 
pasado AQ y SRHS hicieron el equipo número uno en California en la Producción de Video y fueron a competir y 
salieron en el 4to lugar en la nacional! Este año, Alex Rennie  y Dominic Holsey competirán en la Categoria Digital 
de Cine y los equipos de Jeffie Collier y Nick Richard, Sunce Franicevic y Luis Vazquez, y Sequoia Cipes y 
Spencer Cortright todos competirán en el Video (Televisión) Categoria de Producción. Estudiantes de Video Jenna 
Ellis y Miles Kesser están trabajando en el Courtesy Corps, ayudando con la organización de competencia.  La clase 
de competencia de SRHS Cisco Internerworking son: Austin Le, Parker Salmon, Rubin Flota, Stephen Becker, 
Luis Luna,  y Jo-anne Liberato. El maestro de SRHS Cisco Internetworking, Larry Flor y el maestro de Artes de 
Video de AQ,  Jim Helmer han guiado sin cansarse a los estudiantes a este logro y los acompañarán al evento en San 
Diego.  Estos dos educadores dedicados en SkilsUSA; les agradecemos a los dos por su visión y empeño.  ¡Nuestros 
mejores deseos a nuestros estudiantes participantes en esta carrera y la competencia de educación técnica y miren los 
resultados para el próximo otoño!

Las Artes de Video de AQ y la interred de SRHS toma las medallas del estado!   
Por el segundo año en una fila, y fuera de los tres años han competido, ArtQuest Video Arts los estudiantes de las Artes 
de Video de AQ han tomado el primero-en--estado en la conferencia de SkillsUSA California. El equipo de Sequoia 
Cipes y Spencer Cortright ganó el oro para su producción PSA de la televisión (vídeo) en el tema "SkillsUSA- Agents 
of Change."  El equipo de Sunce Franicevic y Luis Vazquez tomó el medallista de plata en la misma categoría de la 
competencia.  SRHS  Internetworking ¡Los estudiantes de la interred de SRHS sacaron el oro del estado por el sexto 
año en una fila, de sus seis años de competición!  El ganador de medalla de oro era Austin Le y el medallista de plata 
fue a Ruben Flota.  También, un alumno de SRHS, James Webb, era el ganador de medalla de oro en interred 
postsecundaria. Sobre 2000 estudiantes compitió en San Diego en el acontecimiento de abril adentro sobre 100 
competiciones de la habilidad y de la dirección de trabajo.  Solamente los ganadores de medalla de oro pueden competir 
en los nacionales de los E.E.U.U. de las habilidades y representar California y sus High Schools secundarias.  
Agradecemos a los estudiantes que participaron en las recaudadores de fondos, Districto de SRCS, fundación de SRHS 
Consejo del sitio de SRHS y amigos de ArtQuest para la ayuda que permitió que nuestros estudiantes atendieran.  Y un 
caluroso le agradece a Sr. Helmer y Sr. Flor para su esmero asombroso y trabajo duro en la ayuda de sus estudiantes 
alcanza este nivel. ¡SRHS y AQ son una fuerza que se contará con!  ¡Buena suerte en los nacionales!

Primera Vez que Una Parte de Un Graduado de AQ Tiene Un Premio Académico de la Película Ganadora
CITIZENFOUR, la película sobre Edward Snowden y sus acusaciones que el NSA fue conducido sin autorización en la 
vigilancia de los ciudadanos de los Estados Unidos, ganó el Premio Academico del 2015 por su documental.  Como 
reportado en marzo del 2015 en el Panther Purr, dos veces los estudiantes de AQ, Jacob Appelbaum  y Leif Ryge 
estuvieron involucrados en la producción de la película.  Dirigida por Laura Poitras y tomada en Hong Kong, la película 
documenta las primeras intrevistas de Snowden por los periodistas Glen Greenwald.  “Citizenfour” refiere al nombre 
Snowden usado cuando él primero contacto a Poitras sobre sus asertos.  Los dos Appelbaum y Ryge fueron matriculados 
a fines de 1990 en los que antes se llamaba AQ Multimedia (una especialidad de Artes de AQ ya que fue dividida en 
Artes Digitales y Artes de Video)  y actualmente reside en Berlin.  Appelbaum está en los personajes y es mostrado 
hablando sobre lo que él dice es el aumento de la invasión de la privacidad de los ciudadanos por el gobierno de los 
Estados Unidos.  Ryge trabajó con el equipo y directamente con el director Poitras en la investigación y en otras 
capacidades y es reconocido individualmente en los créditos. 
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST
¡Amigos de AQ Gracias por su Apoyo en la Exhibición AQ de Primavera!                                                                        
Fue un placer ver y conocer a todos los que se detuvieron en la mesa de ArtQuest el mes pasado en el la Exposición de 
la Primavera de AQ. Les queremos dar las gracias a todos los que se apuntaron para la membresía con los Amigos de 
ArtQuest y compraron un artículo de la subasta de nuestra donación carnaval – todos los cuales apoyan a los diferentes 
departamentos y clases básicas dentro de ArtQuest. ¡Muchas gracias también a todos los voluntarios que se inscribieron 
a través de SignUpGenius  para ayudar – sin ustedes no hubiera sido tan bien como lo hizo! También queremos darles 
las gracias a todos los voluntarios que han continuamente venido durante el año escolar a FofAQ- les conmemoramos su 
generoso espíritu y miramos hacia delante en trabajar juntos otra vez para el próximo año.  ¡Disfruten su verano!

Amigos de ArtQuest Busca Nuevos Miembros para el Comité de la Mesa Directiva… Por favor Únase a 
Nosotros
Como ha sido mencionado anteriormente, como la mayoría de nuestros miembros de Amigos de la Mesa Directiva y 
una posición clave del comité son los padres de los estudiantes graduados, es tiempo de comenzar en preparar de pasar 
el batón.  Estamos buscando padres entusiastas y miembros de la comunidad quienes aprecian este esfuerzo digno, 
asegurando que el apoyo de la organización crítica y defensa para el programa de ArtQuest continúe en florecer. Por 
favor esté al tanto de la información mandada por correo electrónico y por el Facebook de “Friends of ArtQuest” al 
final del verano para las juntas y las reuniones para que pueda asistir y aprender sobre las oportunidades para contribuir 
a ArtQuest en las maneras que directamente apoya a los programas e impacta positivamente a la educación de su 
estudiante de AQ y las experiencias escolares.  Realmente toma toda una comunidad, gente y los animamos a que se 
involucren con este programa maravillos en la cual está matriculado su estudiante. Para más información, por favor 
mande un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com o nuestros vicepresidentes de Amigos de ArtQuest, Ted y 
Joanna Luthin a Ted@luthin.org o Joanna@luthin.org. – ¡Bienvenidos a bordo, Ted y Joanna, y gracias por hacer esto- 
miramos hacia delante en su nueva y fresca inspiración y liderazgo en este próximo año escolar!

!

ArtQuest, CONTINUADO
Los Ganadores de los Premios del National YouthArts Asisten a “LA Intensive” esa primavera
Como es reportado en el Panther Purr de enero del 2015, los estudiantes de AQ fueron escogidos para el 
Premio National YoungArts Merit para el 2015.  Como parte del reconocimiento,  Tennessy Elledge, y el 
estudiante del doceavo grado del Advanced Placement Studio Art de fotografía de AQ, fue invitada para asistir a Los 
Angeles al YoungArts semana regional en un curso intenso con maestros establecidos de fotografía trabajando en Los 
Angeles.  “Yo conocí y trabajé con varios fotógrafos influyentes, como Frank Ockenfelo, Chloe Aftel., Allegra Wilde, 
Kuraku Alston y Michelle Dunn Marsh,”  Tennessy dijo.  “Al final de la semana divertida,” ella continuo, “Fui nombrada 
“YoungArts Alumna y seré invitada en participada en un programa similar en diferentes niveles y espero, finalmente 
como un Maestro!” Este fue el primer año que Tennessy entró a la competencia y se llevó tres Llaves de Oro, una Llave 
de Plata y una Mención Honorable.  Ella está tratando de decidir entre varias escuelas excepcionales y becas de mérito 
importantes, como la escuela de Rhode Island de Arte y Diseño, “Mass” Art, el Instituto de Artes de Chicago, Instituto 
de Artes de San Francisco y el Colegio del Instituto de Artes de Maryland.  Siempre mirando experiencias divertidas en 
las Artes, Tennessy está actualmente creando una página web con “Cargo Collective” una comunidad mediana de 
artistas por línea y galería. ¡Felicidades, Tennessy, y la mejor suerte en todas sus aventuras! 

Presentaciones de Baile AQ Todavía Están Programadas para Finales de Primavera                                                       
El concierto de baile de los principiantes y el nivel intermedio, “Images” se llevó a cabo el 24 y 25 de abril  a un público 
entusiasta. “Es muy interesante ver lo que el trabajo de los nuevos estudiantes se ocupa y ser testigo del desarrollo de sus 
ideas y habilidades,” comento la instructora del Baile AQ, Nzinga Woods. “Yo estaba orgullosa de su energía, 
colaboración y desarrollo este año.” La Compañía de Baile AQ, el nivel avanzado, todavía está por delante y sus 
presentaciones, “Corrientes” todavía serán presentadas viernes y sábado, en el 15 y 16 de mayo en el Auditorio de SRHS 
comenzando a las 7:00 pm. Boletos están disponible a $8 en la entrada. Compañía de Baile AQ también ha sido invitada 
a presentar en la universidad Sonoma State en viernes, 8 de mayo para Sonoma Dance Day. Contacten a la señora 
Woods para los horarios y otros detalles en nwoods@srcs.k12.ca.us.

mailto:nwoods@srcs.k12.ca.us
mailto:nwoods@srcs.k12.ca.us
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Organizaciones para los Padres, CONT.

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

Un Agradecimiento de Corazón a Nuestros Miembros de la Mesa Directiva que Se Irán 
Nos gustaría darles un aplauso a nuestro Miembros de la Mesa Directiva que se irán los cuales han dado mucho de su 
tiempo y esfuerzos sobre los años para apoyar el asombroso programa de Art Quest, cual estamos feliz de tener el 
privilegio de estar involucrados; Ellen Zalman-Raí, Presidente y donador de todo imprimido para Art Quest, Nicole 
Jeffries, Vicepresidente y dos veces encargada del Baile de Martes de Carnaval, Christi Corradi, miembro de la junta y 
coordinadora de voluntarios extraordinaria, Connie Sultana miembro de juntas y dos veces encargada del Baile de 
Martes de Carnaval y Lisa Greenstein, miembro de juntas,  copresidente y encargada de los postres y encargada de las 
Becas Sparks. Le damos las gracias por todo lo que han hecho... su entusiasmo, humor, y dedicación va ser extrañado... 
¡buena suerte a sus graduados!

Joanna y Ted Luthin (copresidente), Jan Sophie (Directora de Art Quest), Jake Leher (Tesorero), Dena Clover-Vargas 
(Comunicaciones) y Annie Samuals (miembro de la junta, inglés de AQ)- ¡también muchas gracias!... Los miramos el 
próximo año... ¡feliz verano!

Consulten su Correo Electrónico en Agosto...
Sólo otro recordatorio para ver sus mensajes de correo electrónico en agosto para cualquier mensaje de correo 
electrónico que le informará de todo lo que es y que viene para el comienzo del nuevo año escolar en Art Quest y cómo 
puede usted involucrase más con el programa. De nuestros amigos de Art Quest... ¡les decíamos un feliz verano a todos! 

Amigos de AQ información General:
Contactar..…………………. Ted y Joanna Luthin, Co-presidentes de Amigos de AQ, Ted@luthin.org o Joanna@luthin.org
Reuniones periódicas..... Normalmente mensual, en lunes el 3 o 4 del mes a las 5:30 p.m; consultar el calendario mensual 
' ' para fechas exactas y excepciones.
Próxima junta…………......hora y localidad va a estar en el Panther Purr de agosto o en correo electrónico.

!

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

FOAQ está creado sin fines lucrativos para apoyar las necesidades del Programa de ArtQuest.  
Las Membrecias de  cualquier nivel son gratamente apreciadas.

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________

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

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

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

!

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

BOOSTERS DE AGRICULTURA
Santa Rosa High School Ag Booster es una organización de padres y de la comunidad que apoyar FFA y el 
Departamento de Agricultura en Santa Rosa High School.  Nosotros trabajamos todo el año para ayudar a 
los estudiantes. Esperamos tener un año emocionante y productivo.  Nosotros queremos que vengan el segundo marte 
de cada mes a las 6:30 p.m., en el edificio de Ag. La última junta del año del 2014/2015 va hacer el 12 de mayo, 2015. 
¿Usted quiere estar en el Ag Booster?  Hay unas posiciones para el año de 2015/2016.  En mayo van hacer las votaciones 
para estas posiciones.  Por favor contacten a los boosters para más información.  

Felicidades a las los graduados de la clase 2015 que consiguieron becas.  Te deseamos lo mejor en sus futuros proyectos 
educativos.

Felicidades a todos los graduados del 2015.  El Ag Boosters ha disfrutado hacer parte de tu experiencia en la 
preparatoria. Buena suerte en el futuro.

Un especial agradecimiento a Denise Parsons y Kim Pierson.  Ellas están dejando la Mesa Directiva de Ag Booster este 
año después de muchos años de servicio.  Denise había sido la secretaria y por los últimos tres años y la Presidente del 
Comité de Vino.  Kim ha sido la Tesorera de los Boosters y no podemos agradecerles lo suficiente.

Venta del Vino Chardonnay Panteras:  El Vino Chardonnay de los Panteras del 2013 ha sido embotellado y está 
disponible para comprar. El vino es $17 la botella. Los pedidos están disponibles por internet o usando una hoja de 
pedido. Una cantidad limitada está disponible en Bottle Barn en Santa Rosa. Para más información visítenos a nuestra 
página de web al www.srhsagboosters.com. Todo los fondos del vino vendido será para el beneficio de FFA y 
departamento de Agricultura. 

Contacto………………..Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net 
Página web……………..srhsagboosters.com 
Proxima junta…......….12 de mayo, 6:30 p.m., Ag Building

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

ELAC Contacte a...............Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us 
Juntas Regulares ............... 7:00 p.m., para ser determinado

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

Contactar a....................Marlene Callen, mcallen@srcs.k12.ca.us, 5285292 
Próxima Junta ...............4 de mayo, 3:10 en la biblioteca 

https://srcsexch1.srcs.k12.ca.us/owa/redir.aspx?SURL=GAJMttNY3DVsCpy2nIT29Puml9N9O7xvGSMIPZub7_J-nJnts0LSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAHIAaABzAGEAZwBiAG8AbwBzAHQAZQByAHMALgBjAG8AbQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.srhsagboosters.com
https://srcsexch1.srcs.k12.ca.us/owa/redir.aspx?SURL=GAJMttNY3DVsCpy2nIT29Puml9N9O7xvGSMIPZub7_J-nJnts0LSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAHIAaABzAGEAZwBiAG8AbwBzAHQAZQByAHMALgBjAG8AbQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.srhsagboosters.com
mailto:kathyss@comcast.net
mailto:kathyss@comcast.net
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Proyecto de Graduación

Cadena de Favores 
 

Llamando a todos los padres, tías, tíos y abuelos de todos los estudiantes de SRHS. 
 Necesitamos su ayuda con el fin de organizar, 

planificar, crear y personal del Proyecto de Graduación 2015. Lleva cientos y cientos de voluntarios cada año para hacer 
que esto se lleve a cabo. 

 
Ya sea tratando de ayuda mensualmente o ayudar una vez podríamos solicitar su ayuda. 

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

SRHS 
Class of 2015

EL COMIENZO DEL PARTIDO
5 de junio

DESPUÉS DE LA CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN

Para firmar para arriba para ofrecerse voluntariamente para el partido y el día 
de la noche del graduado después de limpie, visitan por favor nuestro Web site:
www.SRHSProjectGrad.com  o e-mail Stacy Mertz  
staff@SRHSProjectGrad.com o 530.409.4441

¿Quién puede ofrecerse voluntariamente para trabajar el partido?  Estudiante de 
primer año, estudiante de segundo año y padres y familia menores.

Los padres mayores, sabemos la noche ocupada del graduado puede ser, así que nosotros le animamos a 
firmar para arriba para ayudar con la disposición, y/o el día después de limpia franjas horarias.  Necesitamos 
siempre tanto ayudar para el día después de limpiamos.  Considere por favor ofrecerse voluntariamente.

http://www.SRHSProjectGrad.com
http://www.SRHSProjectGrad.com
mailto:staff@SRHSProjectGrad.com
mailto:staff@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

DÍAS DE TRABAJO ADELANTE
9, 10, 16, 17 de mayo  -  28, 29, 30, 31 de mayo 2   –   1, 2, 3, 4, 5 y 6 de junio 

Por favor revisen su calendario para ver cuales días sirven para usted. Visite nuestra página web de voluntarios 
para contratarte para los días de trabajo.

www.SRHSProjectGrad.com

¿Preguntas? ¿Qué habilidades son necesitadas en los días de trabajo? TODAS. Sí necesitamos voluntarios con 
habilidades en carpintea, artística, eléctrica y habilidades de eventos pero también necesitamos gente que 
pueda pintar, grapar, martillar, levantar, planear etc. etc. etc. ¡Más preguntas? Contacta Rochelle Cooper a 

decorations@SRHSProjectGrad.com.

¿QUIERA AYUDAR CON EL PARTIDO DEL 
GRADUADO DEL PROYECTO DEL PRÓXIMO AÑO?

Resolvemos el 3ro martes del mes en las oportunidades de los comités de dirección de la 
biblioteca de SRHS

Oportunidades del comité
Oportunidades voluntarias

Ayude a unas par de horas al mes o a la semana, su opción.

Proyecto de Graduación fue creado en respuesta a los altos incidentes de alcohol y los accidentes relacionados con 
sustancias que ocurren en la noche de graduación. Proyecto de Graduación es 100% voluntario; organizada por los 
familiares de los alumnos y ex alumnos de SRHS. 

En 28 años el Proyecto Graduación ha mantenido nuestros graduados segura y viva en su noche de graduación Y por si 
fuera poco, los jóvenes se divierten tanto, ganan premios, llegan a comer todas sus comidas favoritas, gana premios, 
jugar juegos, ver las actuaciones, recibir un nuevo peinado, presentar para sus amigos, ganar premios y divertirse con sus 
amigos hasta el amanecer. 

Proyecto de 
Graduación 2015

JUNTAS EN LA BIBLIOTECA
7 pm

Tercer martes del mes
 

19 de mayo, 2015
www.SRHSProjectGrad

.co
m

http://www.SRHSProjectGrad.com
http://www.SRHSProjectGrad.com
mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO

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

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

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

El Proyecto de Graduación es una celebración para toda la clase del 2015 de SRHS - no es limitado a sólo los graduados. 
¡Si su hijo/a ha tenido dificultades académicas o de otro tipo y no  "caminará " en la ceremonia de graduación, todavía se 
les anima en asistir al Proyecto de Graduación y celebrar el año con su clase!

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

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

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

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

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

mailto:marylousmith@att.net
mailto:marylousmith@att.net
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 
S.R.H.S Proyecto de Graduación del 2015

Reglas de los Premios
¡Debes RESERVAR para el 29 de mayo para ser elegible en ganar premios cada hora!

Los premios de cada hora y las tarjetas de regalo (puestos al principio de cada hora) 
Entre 30 y 40 nombres son seleccionados cada hora.

$100 premios en efectivo (seleccionado a  las 1:00 a.m.)
Reservaciones después del 5/29 NO califican para las selecciones de arriba.

Para ganar los premios mayores (seleccionado a las 3 a.m. en el gimnasio del norte) 
debes ganar los boletos.

Los premios mayores del año pasado incluían una bicicleta eléctrica, $250 en una 
tarjeta para la gasolina, accesorios de coche, un TRABAJO, una televisión plana, un 

refrigerador chiquito, y ¡MÁS!
¡¡Este año será igual de increíble!!

Para ganar tus boletos:
REGISTRARSE TEMPRANO y ganen hasta 4 BOLETOS del PREMIO MAYOR
¡RESERVACIONES DEBEN ESTAR ANTES DEL  5/22 gane de 1 a 4 BOLETOS 

MÁS! 
Más temprano = ¡MÁS boletos! 1ro de mayo = 4blts      8 de mayo =3blts        15 de mayo=2blts     

mayo 22=1blts

Recoge 10k un paquete de (FUN MONEY / DINERO DE DIVERSIÓN)  en 
CHECK IN.

Usa FUN MONEY en casino para ganar más FUN MONEY, y juega juegos de 
carnaval para ganar más FUN MONEY.

¡Debes escribir TU NOMBRE Y NÚMERO DE RESERVACIÓN atrás de cada 
boleto y luego ir al área de premios y poner tu boleto(s) en el contenedor para los 

premios que quieres ganar!
¡DEBES ESTAR PRESENTE PARA PODER GANAR TODOS LOS PREMIOS! 

¡Diviértete! ¡Buena Suerte!
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Atletismo
Kris Bertsch, Director atlético, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Director atlético, khower@srcs.k12.ca.us

SRHS Primavera Atletismo
Estamos llegando al fin de la temporada de deportes de la primavera. ¡Muchas gracias a todos los entrenadores, 
parientes, y atletas de SRHS!

Preparación  para los Deportes del Otoño - Santa Rosa High School Panteras

****Nota Fútbol de Hombres ahora es un Deporte de Invierno
Con el nuevo año escolar ya por venir, la anticipación del comienzo de los Programas de Deportes del Otoño. Los 
Deportes Del Otoño incluyen: Futbol, Fútbol Soccer de Hombres y Mujeres, Volibol, Golf de Mujeres, Tenis de 
Mujeres, y Cross Country. Aquí está la información para contactar a los entrenadores.
SRHS Fútbol Americano: ' Denis Brunk  '' brunkdenis@gmail.com
SRHS Fútbol de Mujeres: ' Nikki Kumasaka   ' nfalco4@hotmail.com
SRHS Golf de Mujeres: ' ' Levi Jones      ' ljones@srcs.k12.ca.us
SRHS Tenis de Mujeres: ' ' Dustin St. John    ' Stjohndo9@gmail.com
SRHS Voleibol: ' ' ' Amber Oden ' ' odenpartyof5@comcast.net
SRHS Cross Country: ' ' Doug Courtemarche  ' zeemie@aol.com

Prácticas oficiales empiezan agosto 10 (para fútbol americano) y agosto 17 para el resto de los deportes.

Fútbol de Mujeres 2015- 2016 
Otra temporada de fútbol de mujeres ya está por venir. Estamos esperando una temporada llena de batallas con 
recompensas gloriosas. El año pasado nuestro equipo varsity incluyó 5 estudiantes del décimo grado, 10 del onceavo 
grado, y 6 del doceavo grado. Estamos jóvenes y llenas de vigor. Pensamos que este año va ser mejor que el año pasado 
porque estamos mayores y fuertes.

Nosotros estaremos empezando el verano haciendo condición a los primeros de junio. Todos son invitados a participar 
en los entrenamientos. Si tiene algunas preguntas sobre nuestro programa de fútbol por favor contáctenos en la Santa 
Rosa High school.

Entrenadora: Nikki Kumasaka Cell: 849-6881
Correo electrónico: nfalco4@hotmail.com nkumasaka@srcs.k12.ca.us

Voleibol de Mujeres 2015-2016
El equipo de voleibol de SRHS tuvo una gran temporada este año pasado. Aunque unas estudiantes del doceavo grado 
nos estarán dejando este año, un equipo joven y entusiástico está listo para construir al trabajo del año pasado. ¡¡No es 
muy temprano para empezar a prepararte para la temporada que viene!! ¡Estoy muy emocionada para volver al gimnasio 
con las jugadoras que regresan y también no puedo esperar en conocer a las nuevas jugadoras en el juego!

Gimnasio abierto empezará la primera semana de junio. Por favor ponte en contacto con migo si estas interesada en 
jugar este verano y yo te mandaré un mensaje de correo electrónico cuando las fechas y horarios estén finalizadas. 

¡Ten una buena primavera y espero verte este verano en el gimnasio! 

Entrenadora Amber
odenpartyof5@att.net 

mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:nfalco4@hotmail.com
mailto:nfalco4@hotmail.com
mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
mailto:Stjohndo9@gmail.com
mailto:Stjohndo9@gmail.com
mailto:odenpartyof5@comcast.net
mailto:odenpartyof5@comcast.net
mailto:zeemie@aol.com
mailto:zeemie@aol.com
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Atletismo, CONTINUADO 
Bienvenidos a Denis Brunk
Entrenador Principal del Futbol de Varsity de SRHS
Denis Brunk relocalizado de oeste de Colorado en el otoño del 2012, dejando atrás al rico programa de futbol de las 
tradiciones, valores y expectativas.  Glenwood Springs High School fue el epitome de un personal extremadamente 
coherente y exitosa que coloca el desarrollo de los niños en hombres jóvenes eficaces dentro y fuera del campo.

Las metas de Denis para el programa de Santa Rosa High son de establecer el programa de futbol que pone el desarrollo 
y los valores de los jóvenes dirigidos a través de los resultados medidos.  Él modelará los principios de nuestros 
ciudadanos contribuyentes dentro de nuestra escuela y nuestra gran comunidad de Santa Rosa.  El uso del futbol será 
una de las herramientas en la cual el individuo podrá de revelar su verdadero carácter y compromiso no solo para sí 
mismo pero también para el beneficio del equipo. 

La participación de Futbol de la Primavera es como sigue: 11-15 de mayo, de las 3:30 p.m.-5:30 p.m. y 18-22 de mayo, de 
las 3:30 p.m. 5:30 p.m.  Por favor contacte a Denis si su estudiante está interesado en participar y él le dará más 
información detallada. 

Denis y el Equipo de Atletismo de SRHS están trabajando furiosamente en contratar a un entrenador de Futbol de JV 
al igual que un asistente para cada nivel.  Les daremos a saber cuándo haya sucedido esta selección.  

Denis ha estado casado por 25 años y tiene cuatro hijos.  Él disfruta mirar a sus hijos jugar deportes y le encanta ir a la 
playa con su esposa.  Denis está contento de empezar esta nueva aventura. 

Requisitos para Participar en Atletismo en SRHS
Si estás interesado en participar en cualquier Equipo de Deportes de SRHS, algunas cosas deben de hacerse antes de 
participar:

• Finalización de los Paquetes Deportivos de SRHS: Estos paquetes pueden ser encontrados en la Oficial 
Principal de SRHS, de los entrenadores, o en el internet en www.santarosahigh.net/athletics El paquete es de 15 
páginas con mucha información importante sobre el atletismo de SRHS  y la expectaciones que tenemos para 
nuestros estudiantes atletas, y los padres/tutores. Las últimas 4 páginas del paquete tienen que ser entregados al 
director de atletismo dos semanas antes del primer día de la práctica. La caja del Director de Atletismo está 
en la Oficina Principal.

• Una fecha corriente del Fisico Deportivo con la fecha después de junio 2015: Parte de la sección del paquete 
deportivo que se estregará a nosotros es un examen físico de su doctor donde está llenado y firmado aclarando que el 
estudiante está físicamente saludable para el rigor de un equipo de atletismo de la preparatoria.   El examen físico es 
válido por un año. Si su estudiante participa en más de un deporte, él/ella no necesita que someter otro paquete o 
nota de permiso.

• Elegibilidad: Su estudiante, es primero un estudiante y necesita haber obtenido un promedio de 2.0 de sus cursos 
del segundo semestre, en la primavera. Libertad condicional es una posibilidad para los estudiantes atléticos que tiene 
un promedio de 1.5 o más para el semestre si obtuvo un 2.0 en el tercer cuarto del semestre en sus calificaciones, y no 
estaban en libertad condicional en grados 10-12. Nota: Nuevos estudiantes a SRHS de otra preparatoria, o 
estudiantes del primer año de la preparatoria de una escuela de SRCS tiene que físicamente traer una 
hoja con sus calificaciones al Director de Atletismo del año pasado. Este reporte de calificaciones debe tener 
las calificaciones del  3 cuarto de semestre y el 2ndo semestre. Para más información, por favor contacte al director de 
atletismo. 

Importante Información de Deportes en Otoño
Paquetes deportivos se pueden obtener en la Oficina Principal o descargado por el internet en
www.santarosahigh.net/athletics

http://www.santarosahigh.net/athletics
http://www.santarosahigh.net/athletics
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Atletismo, CONTINUADO 
Aprobación de Paquetes Deportivos es cuando los atletas deben traer su examen físico deportivo ya 
aprobado en ese momento. Altamente recomendable a los atletas potenciales de asistir durante el tiempo 
asignado para el deporte específico.
Aprobación de Paquetes Deportivos del Otoño, MPR: 
6 de Agosto

• 8-9:30 Fútbol Americano
• 9:30-1030 Tenis/Golf para Mujeres
• 10:30-12:00 Campo a Través
• 12:00-1:00 Fútbol para Mujeres 
• 1:00-2:00 Voleibol

Primer Día de Pruebas de Futbol Americano: 10 de 
Agosto

• Contactar al entrenador Brunk para detalles: 
brunkdenis@gmail.com

Exámenes de Conmoción Cerebral para Deportes del 
otoño, Biblioteca: 7 de Agosto

• 7:45: Jugadores de Fútbol Americano
• 9:15: Fútbol para Mujeres
• 11:15: Voleibol
• 12:45 Porristas

Primer Día de TODOS los otros Deportes de Otoño: 
17 de Agosto

• Contactar a los entrenadores directamente para 
esta información.

**Todos los atletas potenciales de otoño deben tener el paquete deportivo aprobado y tener tomado el 
examen de conmoción cerebral (esta prueba es requerida) Para poder venir el primer día de pruebas.

SRHS Directores Deportivos
Este año, Kathy Hower, y yo, Kris Bertsch, las dos directoras deportivas estamos complacidos de ser parte de esta 
fantástica familia Deportiva de SRHS Panteras. Hemos aprendido  mucho, hemos conocido a muchos padres, y nos 
tocó conocer a bastantes estudiantes atletas. Fue otro año dificultoso mientras Cathy y yo continuamos arreglando y 
cambiando el sistema de crear sistema seguro, organizado, programa eficiente, pero satisfactorio al mismo tiempo. ¡Te 
vemos el próximo año!

 ¡¡¡Vamos Panthers!!!
Santa Rosa High School Solicitud de Donación del Departamento de Atletismo 

Queridos Padres y Tutores,

Un programa de atletismo es una actividad muy valiosa que contribuye a la educación de un estudiante. Los costos que se atribuyen 
al programa de atletismo no pueden ser sostenidos por los fondos escolares. Los costos incluyen pero no son limitados a la compra 
de los uniformes, equipaje, contratar a oficiales y la transportación de los estudiantes. En Santa Rosa High School, el costo anual del 
programa de atletismo es aproximadamente de $375,000.

Los padres pueden ayudar a disminuir el costo en tres maneras diferentes: una donación generosa al departamento de atletismo o 
para un deporte en específico, voluntariamente comprando el uniforme y equipaje de su hijo(a) y en suscribirse a transportar a 
estudiantes en su vehículo: personal. Este asegurado que la donación no es una condición de la participación del programa atlético.

Un sobre estará unido para cualquier donación monetaria usted desea hacer. Por favor de devolver el sobre a la Oficina de Negocios 
en SRHS. La Oficina de Negocios tiene un buzón en la Oficina Principal de SRHS, si la oficia está cerrada. Por favor de no devolver 
el sobre a cualquier personal de SRHS. Ninguno de los entrenadores ni directores atléticos puede recibir cualquier donación ni 
dinero en efectivo de los atletas ni de sus familiares. 

Todas las donaciones hechas a Santa Rosa City Schools son deducibles de impuestos. Ya que nosotros no mantenemos un registro de 
las donaciones individuales. De favor de tomar en cuenta que no son reembolsados. Santa Rosa High School agradece su donación 
generosa y aprecia su apoyo continuo en nuestro programa de atletismo.

Sinceramente, 

Kris Bertsch ' ' ' Kathy Howard ' ' Daniella Valente ' ' Brad Coscarelli
Directora de Atletismo ' ' Directora de Atletismo ' Vice-directora' ' Director de SRHS

mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:brunkdenis@gmail.com
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VOCES reúnen 
más de 40 agencias partnering 

para proporcionar servicios de la vivienda, de la 
educación, del empleo y de la salud para ayudar a la 

juventud casi 450 del condado de Sonoma
 envejecimiento fuera de acogida 

para ayudarles a navegar los obstáculos de la edad 
adulta joven.

www.voicesyouthcenter.org
(707) 579-4327

714 Mendocino Ave., Santa Rosa
Visita T-Th, 12- 6 

¡Si usted necesita ayuda con el curso 
particular, obteniendo bonos de 
racionamiento, consiguiendo su 

diploma o GED, somos la ventanilla 
única para ayudarle!

¡Dénos una llamada o venga cerca y 
vea lo que podemos hacer para usted!

Atletismo, CONTINUADO 
Atletas de SRHS Puede Obtener Créditos de Educación Física de la Preparatoria                                                             
El año pasado el Comité Escolar del Ciudad de Santa Rosa ha aprobado el Reglamento Administrativo 6146.11 Créditos 
Alternativos para su graduación. Lo que establece este reglamento es que cualquier Estudiante Atlético de SRHS que 
participe en un equipo CIF sancionado, puede ganar 5 créditos de educación física por su participación. Los atletas pueden 
ganar hasta 10 créditos totales por su participación de la preparatoria, pero antes de que un atleta pueda ganar ningún crédito 
a través de atletismo, el atleta debe tener 10 créditos completados antes del deporte sancionado. Una vez que la temporada 
regular termine para el atleta, el entrenador de ese deporte revelara todos los nombres de los quienes son elegibles para los 
premios de crédito a la administración. Los atletas no pueden faltar más de 10 días de práctica para ser elegible para los 
créditos para la graduación. El atleta no tendrá que enfrentarse con papeleo para recibir créditos. Todo la 
documentación será abordado a través de los entrenadores/administración/directores atléticos/consejeros. Los 
consejeros recibirán información sobre los estudiantes atléticos que han sido aprobados y sumaran los créditos a sus 
expedientes académicos al recibir la aprobación a través de la administración una vez que compraban su elegibilidad. Al final 
de la temporada, los estudiantes le pueden preguntar a su entrenador si son elegibles. Ellos entonces pueden seguir checando 
su aprobación en HAC.  Si tienen alguna pregunta o inquietud, una vez que la temporada ha terminado, pueden comunicarse 
con la señora Valente, subdirector a cargo en Valente@srcs.k12.ca.us. 

Perdida de las Tarifas de Transporte
Antes de junio del 2013, cualquier estudiante que estaba interesado en participar en un deporte en SRHS, era requerido pagar 
una tarifa de $50 de transportación.  Las escuelas de la Ciudad de Santa Rosa está apoyando al gobierno del estado y federal 
para hacer los programas de atletismo más accesibles para todos para que de esta manera ya no paguen la tarifa de 
transportación para cada deporte.  SRHS apoya la accesibilidad para todos en todos los programas.  SRHS también sabe que 
las pérdidas financieras de las tarifas de será devastador para nuestros programas de atletismo.  Esto significa que habrá más 
carga para los padres / tutores para que los programas continúen.  Se necesitarás padres/tutores para que sean voluntarios, 
llevar a los atletas a las prácticas y partidos, ayudar en la recaudación de fondos para nuestros hijos/as, y en otras varias 
maneras.  Al final. Nuestros estudiantes continuaran en recibir los grandes beneficios de estar involucrados en un deporte y 
como padre, estaremos más involucrados con nuestros hijos/as.

Exámenes de Conmoción Cerebral en SRHS
Para el año escolar 2014-2015, SRCS  les hicieron a más de 800 atletas un examen de Conmoción Cerebral.  Esta fue la 
segunda vez que este proceso fue ofrecido para los atletas de SRCS en su historia.  Este examen no es nuevo, pero el proceso 
es nuevo para los Directores de Atletismo, Entrenadores, Padres, y Atletas.  La información obtenida durante el examen fue 
usada después, para los atletas que se sospechaba en tener una conmoción durante un partido.

SRCS continuará en dar el examen de conmoción cerebral a nuestros atletas para 2015-2016. Los deportes que estarán 
teniendo los exámenes son: Fútbol Americano, Fútbol, Baloncesto, Softbol, Voleibol, y Béisbol. Cuando un atleta completa un 
examen de conmoción cerebral al año, no será necesario en tomar el examen de nuevo, ese año, al menos si una lesión ocurre.

Como madre de una hija que fue noqueada inconsciente al pegar hacia el piso después de un golpe riguroso de un oponente, 
yo estaba agradecida por la oportunidad de comparar su base con el  examen de conmoción cerebral. Como padre, era una 
pieza  tangible de información que me ayudó a calibrar el proceso de curación de su cerebro.
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Atletismo, CONTINUADO 
Atletismo de Santa Rosa High

Estamos orgullos de ofrecer una variedad de deportes para nuestros estudiantes. Si usted está interesado/a en 
posiblemente participar en uno de los deportes en SRHS. Por favor de completar este formulario y arrancar la porción 
de abajo para mantener la información y contactos de los entrenadores. 

Nombre:_____________________________________________________________ Grado:_____
Correo electrónico:_______________________________________________________________
Número de teléfono de los padres:___________________________________ Número de teléfono del 
atleta:____________________________________ 
¿En qué deporte(s) estas interesado en jugar? 
Otoño: Fútbol Americano____ Fútbol de Mujeres_____ Campo de Través_____ Tenis de Mujeres____ Golf de 
Mujeres____ Voleibol____ 

Invierno: Baloncesto____ Lucha____ Fútbol de Hombres____ 

Primavera: Béisbol____ Softbol____ Golf para Hombres____ Atletismo____ Natación y Buceo____ Tenis de 
Hombres____ Bádminton____

Si está interesado/a en jugar un deporte para SRHS, usted debe llenar un paquete deportivo. Los paquetes se 
encuentran en la Oficina Principal y la Oficina de Asistencia en SRHS, o por línea a www.santarosahigh.net/athletics. El 
Paquete y el físico de deportes no podrán ser entregados o presentado antes del 1de junio del 2015. El paquete tiene que 
ser entregado a la Oficina de Asistencia de SRHS o durante el Día de Autorización de Atletismo. Por favor consulte al 
Panther Purr para fechas de Días de Autorización de Atletismo. Paquetes de atletismo tienen que ser entregados y 
aprobadas por los directores de deportes antes de que los estudiantes puedan probar para un deporte o práctica.

Corte Aquí………………………………………………………………………………………… 

Información de Entrenadores de SRHS 
Deportes de Otoño 
Entrenador de Fútbol Americano: Denis Brunk 
brunkdenis@gmail.com 
Tenis de Mujeres: Dustin St.John stjohn9@gmail.com 
Fútbol de Mujeres: Nikki Kumasaka nfalco2@hotmail.com 
Voleibol: Amanda Oden odenpartyof5@att.net 
Golf para Mujeres: Levis Jones ljones@srcs.k12.ca.us 
Campo de Través: Doug Courtemarche zeemie@aol.com 

Deportes de Invierno 
Futbol para Hombres: Antonio Garcia marco13g@msn.com 
Baloncesto para Hombres: John McGill johnmc@valleytire.com 
Baloncesto para Mujeres: Jim Gomes jdgomes1329@yahoo.com 
Luchas: TBA 

Deportes de Primavera 
Béisbol: Paige Dumonont basketball21@mail.com 
Softbol: Jeff Pratt srpantherz@aol.com 
Golf para Hombres: Levis Jones ljones@srcs.k12.ca.us 
Tenis para Hombres: Dustin St. John stjohno9@gmail.com 
Atletismo: Doug Courtemarche zeemie@aol.com 
Bádminton: Brett Williams bwpainting@aol.com 
Natación y Clavadismo: Erica Richards erichard78@gmail.com 
Directores de Atletismo: Kris Bertsch kbertsch@srcs.k12.ca.us y Kathy Hower khower@srcs.k12.ca.us

Información Importante del Deporte Durante el Otoño
Paquetes Deportivos pueden ser recibidos en la Oficina Principal 
o puede bajarla por internet en www.santarosahigh.net/athletics

Autorización de los Paquetes del Deporte de Otoño MPR; el 6 
de agosto 

• 8:00-9:30 Fútbol Americano 
• 9:30-10:30 Tenis de Mujeres / Golf 
• 10:30-12:00 Correr a Través 
• 12:00-1:00 Fútbol Soccer de Mujeres 
• 1:00-2:00 Voleibol 

Exámenes de Conmoción Cerebral del Otoño, biblioteca: 7 de 
agosto

• 7:45 Jugadores de Fútbol Americano
• 9:15 Fútbol Soccer de Mujeres 
• 11:15 Voleibol 
• 12:45 Porristas

Primer Día de las Pruebas de Fútbol: 10 de agosto 
• Para más información puede contactar al entrenador 

Brunk al: brunkdenis@gmail.com
Primer Día de Todos Deportes en Otoño: 17 de agosto 

• Para más información puede contactar los entrenados 
directamente 

mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:stjohn9@gmail.com
mailto:stjohn9@gmail.com
mailto:nfalco2@hotmail.com
mailto:nfalco2@hotmail.com
mailto:odenpartyof5@att.net
mailto:odenpartyof5@att.net
mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
mailto:basketball21@mail.com
mailto:basketball21@mail.com
mailto:srpantherz@aol.com
mailto:srpantherz@aol.com
mailto:zeemie@aol.com
mailto:zeemie@aol.com
mailto:bwpainting@aol.com
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La Fundación deSRHS
La Fundación de Santa Rosa High School 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Dar lo mejor de tí" 
en el 20 Anual del Torneo de Golf Fundación de SRHS 

La fundación de SRHS celebrará su vigésimo torneo anual de golf en viernes 11 de septiembre 2015 en la Oakmomt 
West Course. Los ingresos de este torneo beneficia el programa de deportes académico de SRHS. 

Se invita a todos, amigos y simpatizantes de SRHS graduados para jugar en este torneo muy concurrido y divertido. Los 
partidos son de hombres y mixtos. Seguimos alentando a más mujeres golfistas a jugar y una tarifa especial está 

disponible para mayores de 75 años. Después de golf es nuestra cena llena de acción en nuestra subasta en silencio y y 
en vivo. SRHS apoya a los que no son golfistas y los cónyuges de 
los que no juegan golf y los animamos a unirse a nosotros para 

estas actividades post-golf que incluyen una fiesta de coctel a las 
5:00 pm. 

Si usted, su clase o su empresa desea apoyarnos como 
patrocinadores de la camiseta, el costo es de sólo $150 y usted 

tendrá un gran cartel con el nombre de su elección puesto en uno 
de los agujeros, para más información por favor de llamar a la 

línea Pandy al 707-571-7747 o también a golf@srhs.org. Un 
formulario de inscripción del torneo está disponible en la carta 

de noticias para su conveniencia.
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

            20th Annual Golf       Tournament
Friday, September 11, 2015

Oakmont West Golf Course
Check in 11:15 a.m.        Shotgun Start 12:45 p.m.

Registration Fee: $150 per golfer or a special rate of $120 for those 
 Super Seniors (75 years or older) which includes: 

• Golf Cart, Range Balls, Lunch with Soft Drinks
• 18 Holes of Golf - Four Person Scramble (Men’s & Co-ed Flights)
• Awards Dinner And Auction Following in the Quail Inn, Guests Welcome

Te e  P r i z e s  *  R a f f l e  P r i z e s  *  S i l e n t / L i v e  A u c t i o n s

• Top Foursome Awards – Men’s & Coed Flights
• Longest Drive - Men, Women and Seniors (65 and over)
• Closest to Pin - Men and Women
• Free Putting Contest 11:30 – 12:30

For more information contact: call our Pandy Line at 707-571-7747, email us at golf@srhsf.org 
or visit the SRHS Foundation Website at www.srhsf.org

                                                                                                                                                                                                                                          
     Golf Tournament Registration Form 

                Mail registration form with check or credit card info to:

SRHS FOUNDATION GOLF TOURNAMENT, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406
Deadline for registration is Friday, August 28, 2015. No registration accepted without

entry fees or index/handicap/average scoring information. 

Name ________________________________________________________________ Super Senior (Y/N) _______
___________________________________________________Address$ City ___________State ____ Zip________

Day Phone___________________  Evening Phone ___________________ E-Mail_________________________
Credit Card Info: VISA _____ MC _____ No.____________________________________ Exp. Date._________
Authorized Signature _______________________________________________Verification Number ________
Please provide current:                                             GHIN # ____________________

_______________ ________________ ____________Index$ or Handicap$ or Average of last five 18 hole rounds$
I’ll be playing with: ______________________________________________________________________________ 

Please check all appropriate spaces:                                      Super Senior golf w/cart ($120)    ___________
________ _______ __________$ Men’s$ Coed Flight$                 Under 75 Golfers w/cart ($150)     ___________
________$ Please Arrange foursome                                          Guest dinners @ $45                          ____________
________$ I will/will not attend dinner                                     Guest Name ______________________________
________$ I attended SRHS, Class of _________                  Total Amount Enclosed   __________________ 

 ____Sorry, can’t make it this year, but here’s my donation of ___________ to support the tournament.   
 A l l  Proceeds  Bene f i t  SRHS Spor t s  and  Academic  Programs

SRHSF, P. O. BOX 11006, SANTA ROSA, CA 95406  www.srhsf.org    
Call: 707.571-7747   Email: donations@SRHSF.org

!

!

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

La Fundación deSRHS

Mil Panteras 
Estamos en nuestro quinto año, siguiendo con esa meta en nuestras miradas. 

¿Se ha unido a nuestro desfile de panteras?
 

Nuestra campaña sigue añadiendo dinero irrestricto para los fondos de donación del 
SRHSF para promover donaciones para alcanzar nuestra meta de un millón de dólares. La 

campaña empezó en 2011 y va a continuar hasta que la meta está cumplida.
 

Las ganancias de estos fondos irrestrictos van a asegurar una manera anual para dar recursos de 
ayuda financia para las programas académicos  y atléticos para los estudiantes de SRHS. La 

Fundaciones de la Mesa Directiva aprueba peticiones de financiamiento que son hechos por los 
estudiantes, facultad, o administradores en un proceso de mes. 

Donaciones pueden ser hechas en efectivo, cheques, o por tarjetas de crédito en individual y 
grupos (agrupada) o fondos compensatorios de empleador y puede incluir participantes de 2, 4, y 5 

años. Acciones negociables y distribuciones de IRA dirigidas a la fundación es otra opción. 
Incluso, puede unirse en un fondo individual. Solo indique que quiere que su donación sea unida a 

los fondos de  ONE THOUSAND PANTHERS de Pandy.

¡Nosotros apreciamos cualquier donación mientras que lleguemos a nuestra meta!

Richard L. Arrowood 1963 * in loving memory  
    of Holly Lynne Arrowood 
JoAnne Bruggemann 1951 
Dan & Connie Earl Retired Teacher 
David C. & Kathleen E. Faris 1969 
Andi, Art 1968 & Kevin 2001 Gambini in memory of  
    Rae 1937 Gambini 
Jeff Gospe 1986 
Mike & Kathy Grace 1965 
Eleanor R. Griffin 1945 in memory of  
    Pamela Sue Griffin McMahon 1967 
Mary Jo Nattkemper Holden 1961 in memory of  
Clark & Jo Nattkemper 
Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt 
Alana Kelly 1978 **** 
Dan Kelly 1959 in Loving memory of my parents, 
Joe & Dorothy Kelly 1934  
Wayne 1964 & Carolyn Michetti Kradjan 
Howard E. Lamb 1949 
Marshall Linthwaite 1952 
 Hugh Maguire 1963 in memory of Laurie C. Maguire 
John Manderfeld 1967 
Dennis McGill 1967 in honor of four generations  
    of ‘McGills’ attending SRHS

Dennis Morgan 1967 
Jim Nelson 1961 
Stephen R. 1961 & Lynn P. Olsen 
Gail Rocco Dutton Peterson 1962 ** 
Jerrold Peterson 1960 * 
Ann Hutchinson Porrino 1961 * 
Gary Rasche 1961 ******* 
Kim Roberts 1971 
Peter & Jane Hamilton Schmidt 1961 * 
Ken & Melissa Moholt-Siebert parents of Lucy 2015 
The Testorelli Family in memory of Zachary Bower 1998 
Jim 1962 & Ann Ward 
Larry Weese  1964 ******** 
Bruce A. 1967 & Ruth J. Wright in memory of  
   Janice Wright Currie 1968 
Best Friends of 1958 
The Class of 1949 
The Class of 1964 
The Pandy Fund 2014-15:  Jay Berger 1962,  
     David & Helen Button Cantu 1966,  Charles Mertel 1953,  
     Wendy & John Nacol, Kennth Niles 1955,  
      Lois Tipton 1955 & Charles 1953 Read 

A Santa Rosa High School Foundation Campaign  
Thank you - ONE THOUSAND PANTHERS - for your generous support! 

2014 - 15 Donations 

Our goal continues to add UNRESTRICTED Capital to the SRHSF Endowment Fund by promoting donations to reach a goal 
of $1 million. The campaign began in 2011 and will continue until the goal is met. 
The earnings on these unrestricted funds will ensure an ongoing annual means of providing financial resources for SRHS 
student academic and athletic enhancement programs.  The Foundation’s Board of Directors approves funding requests made by 
students, faculty or administrators through a monthly grant process. 
Donations can be made with cash, checks, and credit cards from individuals and groups (pooled) or employer matching funds 
and can include pledges over 2, 4, and 5 years.  Marketable stocks and IRA distributions directed to the Foundation are another 
choice.  In addition, you can join a fund as an individual.  Just designate that you want your donation to join the ONE 
THOUSAND PANTHERS Pandy Fund.   

We appreciate any donation as we reach for our goal!                                
                                                                                                                                                              Ann Hutchinson Porrino, OTP Chair

  Ann Hutchinson Porrino, Presidenta de OTP

¡Gracias - MIL PANTERAS
para su ayuda abundante de nuestro desfile 

de panteras! ¡Aquí son nuestros donantes 
desde el enero de 2015!  ¡ENSAMBLE HOY!

Jan y Craig Butcher para honrar a nuestros cuatro niños 
graduados

Dan Kelly 1959 para honrar Mike Daniels 1959
Stephen R. 1961 y Lynn P. Olsen

Gary Rasche 1961 ********

¿Necesite una idea del regalo para los cumpleaños?  
¿Graduación? ¿Celebración?

Porqué no enviar una donación a 
¿MIL PANTERAS?

¡Manera fabulosa de honrar un amigo o amado!

Call us !  707 571-7747 
Email us ! 

Donations@SRHSF.org
SRHSF  

P. O. Box 11006  
Santa Rosa CA   95406

mailto:Donations@SRHSF.com
mailto:Donations@SRHSF.com
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Name: ______________________________________________________________ Maiden:___________________________________

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

Email:_______________________________________________________________________ Preference:         Email           US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________

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

                                 SRHS staff or faculty                                             Friend of SRHS

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

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

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

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

La Fundación deSRHS, CONTINUADO

SRHS FOUNDATION
La SRHS Foundation sirve como una organización benéfica la cual une a los graduados de SRHS, padres de los 
estudiantes actuales y del pasado, la facultad, y miembros interesados para el propósito de 1) preservar y docu- mentar 
la historia y tradiciones de SRHS, 2) proveer ayuda financiera para la escuela y sus programas, y 3) pro- mover el 
involucramiento de la comunidad en las actividades escolares.
Contactar a………………..Jim Ward, Presidente, info@SRHSF.org, 571-7747
Página Web……………….www.SRHSF.org
Juntas Regulares…….….Segundo martes de cada mes, 4:30 en la biblioteca
Junta próximo…………...12 de mayo, 4:30 in la biblioteca

La Fundación de SRHS con Amazon para ayudar a estudiantes La 
Fundación de SRHS con Amazon para ayudar a estudiantes 

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

Santa Rosa High School 
Foundation

http://www.srhsf.org/
http://www.srhsf.org/
mailto:info@SRHSF.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
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Magnifico corte. Magnifico Precio 
¿Qué es no querer? Garantizado.

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

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

Relájate. Estás en Great Clips

¿Ha registrado? 

¡Con la recaudación de eScrip y unos pocos minutos 
de su tiempo, nuestra escuela gana 

automáticamente un porcentaje de sus compras 
durante todo el año! 

1. Inicie sesión en el sitio web www.eScrip.com 
2.  Anote Santa Rosa High School STP 
(Numero de Grupo 5755366) o cualquier otro 
grupo de SRHS eScrip anotado en la pagina. 

Puede apoyar hasta tres grupos. 
3. Registre su tarjeta de Safeway Club y/o 

tarjetas de debito y crédito.                                                    
Esta es una manera fácil para recaudar fondos para 
la escuela de su estudiante y se suma muy rápido 

con la participación de los padres, maestros, 
familiares, amigos y vecinos. 

¡Tenemos un nuevo coordinador!
Idalia Pagan:  wipagan88@gmail.com

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

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

DMV License #3448

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
August 11 - 14

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

¡No Cortamos 
Esquinas Contigo! 

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra 
Edad

• Principiantes, Respasar,
• Evaluaciones 
• Paciente Instructores Certificados 

del DMV
• Limpio Vehiculos Certificados 

Seguros del DMV

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

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

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
June 8, 9, 10, 11

June 22, 23, 24, 25
July 13, 14, 15, 16

August 10, 11, 12, 13


