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

Queridos Padres y Tutores,

Quiero darles las gracias a todos a los que están involucrados en nuestro proceso de WASC. EL
Western Association of School and Colleges nos da acreditación a la Santa Rosa High School.
Nuestra acreditación demuestra que los cursos de los estudiantes y las calificaciones que ellos 
reciben en sus transcripciones es el nivel más alto y eso es visto por los colegios y las universidades. 
El proceso puede ser largo y gasta bastante tiempo, pero el reporte y las discusiones que han 
tomado en cuenta son mejores. Sabemos que Santa Rosa High School es una escuela que tiene un 
fuerte grupo académico, teniendo el WASC aseguramos que vamos a continuar siendo una escuela 

bastante fuerte para los estudiantes y para la 
comunidad. Estamos esperando durante estas 
semanas un informe de los miembros del 
comité. Cuando den el informe, vamos a tener 
las copias en la oficina principal para que los 
puedan leer.

Quiero darles las gracias a nuestros maravillosos equipos del invierno. Nuestro equipo de hombres 
de fútbol soccer que está haciendo historia en su paso hacia los playoffs y en este informe está en 
primer lugar en la liga del Norte de la Bahía. Los equipos de basquetbol de hombres y hembras 
también están teniendo un tremendo año, con los dos equipos podían ir a los playoffs y más allá de 
ahí. Y también nuestro joven y muy pequeño pero a la vez muy fuerte equipo de luchas que ha 
mejorado bastante sobre el último año, y está haciendo que la escuela esté contento de sus 
resultados en sus luchas.

También me gustaría dar las gracias a nuestra Gobierno Estudiantil y consejero, Sr. John
Kennedy. Junto con todas las actividades regulares asociadas a la clase de Gobierno
Estudiantil, el grupo ha planeado asambleas animadoras adicionales durante el almuerzo, el 
increíble evento Sr. Panther y la donación de sangre con increíble organización y esfuerzo. La clase 
de gobierno estudiantil ha superado a sí mismo este año y es un grupo de estudiantes inspiradas.

Tenemos dos Noches Universitarias que serán: el 31 de marzo a 6:30 p.m. en la biblioteca y el 21 
de abril a las 6:30 p.m. en la biblioteca. ¡Estos eventos informativos de universidad son conducidos 
por nuestros consejeros, proporcionando información valiosa sobre el proceso de solicitud de la 
universidad, escoger y visitar colegios, y prepararse para la experiencia universitaria!  Los 
estudiantes son bienvenidos y se les anima a asistir con sus padres.

Manténgase activo/a e involucrado/a en la educación de su hijo/a. Mantenga comunicación con los 
maestros/as y consejeros. Pregúntele a su hijo/a si están utilizando su agenda para estar organizado/
a. Asegúrese de que su hijo/a esté durmiendo lo suficiente y si está comiendo sanamente.

Revise su tarea y reportes. Tome ventaja de las clases de tutoría gratuita que son después de clases 
de lunes a jueves.  ¡Visítenos en nuestra página oficial de Facebook Santa Rosa Panthers, visite 
nuestra página web en santarosahighschool.net, y lea el  Panther Purr!

Brad Coscarelli
Director

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

(a excepción del 7mo período)
Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR
El Panther Purr 

es boletín de 
noticias del los 

padres de SRHS. 
¡Recuerde a su 
estudiante que 

USTED necesita 
verlo!

Tenemos dos Noches Universitarias 
que serán: 

el 31 de marzo  y el 21 de abril 
a las 6:30 p.m. en la biblioteca.

mailto:bcoscarelli@srcs.k12.ca.us
mailto:bcoscarelli@srcs.k12.ca.us
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CALENDARIO DE SRHS 2016
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER AL 

CALENDARIO!
Marzo, 2016
3 / 1, Boys Tennis at Rancho Cotate, 3:30
3 / 1, Softball, home vs. Terra Linda, 4:00, Varsity
3 / 1, Softball, home vs. Sonoma, 4:00, JV
3 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros 
3 / 1, All-District Barclay Vocal Music Concert, 7:00, Green 
& & Music Center, SSU
3 / 3, National Honor Society, Day of Tolerance, 8-3:00, Aud.
3 / 3, Boys Tennis, home vs. Newman, 3:30
3 / 4, Last Day of 3rd Quarter
3 / 4, SRHS hosts the Special Olympics
3 / 4, Softball at Clearlake, 3:30, Varsity
3 / 4, Softball, home vs. El Molino, 4:00, JV
3 / 4, 5, SRHS Musical Rent, Auditorium, 7:30, srhschoral.org
3 / 5, *Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com 
& antes del 1/29) 
3 / 5, Track, Big Cat Invitational at SRHS, 9:00
3 / 5, Baseball, home vs. California, 12:00 (JV @ CHS)
3 / 6, SRHS Musical Rent, Auditorium, 2:00, srhschoral.org
3 / 7-11, Semana Multicultural 
3 / 7, Site Council Meeting, 3:00
3 / 8, Boys Tennis at Carrillo, 3:30
3 / 8, Swimming, home vs. Rancho, 2:30
3 / 8, Softball, home vs. Cloverdale, 4:00, JV
3 / 8, SRHS Foundation Meeting, 4:30, Library
3 / 8, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
3 / 9, Baseball at Vintage (Vet Stadium), 3:30 (JV @ VHS)
3 / 10, Swimming at Ukiah, 3:00
3 / 10, Boys Tennis, home vs. Ukiah, 3:30
3 / 10, Softball at St. Vincent, 3:30, Varsity
3 / 11, 12, SRHS Musical Rent, Auditorium, 7:30, srhschoral.org
3 / 12, Track, Windsor Relays, Windsor, 9:00
3 / 12, Softball, home vs. Piner, 10:00, Var & JV
3 / 12, Baseball at Pittsburg, JV, 10:00, Var, 12:30
3 / 12, Track, San Rafael Twilight Relays, San Rafael HS, 4:00
3 / 13, SRHS Musical Rent, Auditorium, 2:00, srhschoral.org
3 / 14, Softball at El Molino, 4:00, JV
3 / 14, Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, #21 or TBD
3 / 15, Boys Tennis at Windsor, 3:30
3 / 15, Softball at Sonoma, 4:00, JV
3 / 15, Project Grad Meeting, 7:00, Library
3 / 16, Track, Special Relays at SRHS, 3:45
3 / 16, Baseball, home vs. Carrillo, 4:00 (JV @ MCHS)
3 / 17, Boys Tennis at Montgomery, 3:30
3 / 17, Softball at Middletown, 4:00, Var & JV
3 / 18, Baseball, home vs. Eureka, 4:00 (Var only)
3 / 18, Swimming vs. Newman at SRJC, 4:00
3 / 19, Softball, home vs. Lower Lake, 10:00, Varsity
3 / 19, Track, Throwers/Vaulters Jamboree at SRHS 10:00
3 / 19, Track, Dublin Distance Fiesta, Dublin HS, TBA
3 / 21-28, Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 21, Baseball at Napa, 4:00, (JV @ SRHS)
3 / 23, Baseball, home vs. Napa, 4:00 (JV @ NHS)
3 / 25, Baseball at Amador Valley, 4:00
3 / 26, Baseball at San Ramon Valley, JV, 10:00, Var, 12:30

Marzo, 2016, continuado
3 / 27,  Pascua
3 / 29, Curriculums vitae de la escuela (de martes)
3 / 29, Boys Tennis, home vs. Casa Grande, 3:30
3 / 29, Softball at Windsor, 4:00, Var & JV
3 / 29, Badminton at Casa Grande, 4:00
3 / 29, ELAC, 7:00, Biblioteca
3 / 30, Baseball at Windsor, 4:00 (JV @ SRHS)
3 / 31, Stu Gov Election Applications Due
3 / 31, Boys Tennis, home vs. Rancho Cotate, 3:30
3 / 31, Softball, home vs. Carrillo, 4:00, Var & JV
3 / 31, Badminton at Carrillo, 4:00

Abril, 2016
4 / 1, Swimming, home vs. Carrillo, 2:30
4 / 1, 2, Track, Stanford Invitational (Elite Varsity), TBA
4 / 1, Talent Show, 7:00, Auditorium
4 / 2, STP Green Up Day, 9-12
4 / 2, Regional Spring FFA Event
4 / 4-29, SBAC Testing Window
4 / 4, Site Council Meeting, 3:00
4 / 4, Facilities Meeting, MPR, 6:00
4 / 5, Boys Tennis at Newman, 3:30
4 / 5, Softball at Rancho Cotate, 4:00, Var & JV
4 / 5, STP Meeting, 7:00, Staff Lounge in Main Building
4 / 6, Stu Gov Election Speeches
4 / 6, Swimming, home vs. Windsor, 2:30
4 / 6, Baseball at Rancho Cotate, 4:00 (JV @ SRHS)
4 / 7, Stu Gov Elections
4 / 7, Boys Tennis, home vs. Carrillo, 3:30
4 / 7, Badminton, home vs. Montgomery, 4:00
4 / 7, Softball at Casa Grande, 4:00, Var & JV
4 / 7, All-District Inst. Music Concert, 7:00, Green Ctr, SSU
4 / 8, Baseball, home vs. Casa Grande, 4:00 (JV @ CGHS)
4 / 8, 9, Track, Arcadia Invitational (Elite Varsity), TBA
4 / 9, ACT Test, 8-2:00 (Reg. at www.act.org by 3/4)
4 / 9, Track, Twilight Meet (Tentative), SRJC, TBA
4 / 9, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium           
4 / 10, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium
4 / 11-15, Battle of the Bands, Lunch, Senior Steps
4 / 12, Boys Tennis at Ukiah, 3:30
4 / 12, Softball, home vs. Newman, 4:00, Varsity
4 / 12, Badminton, home vs. Windsor, 4:00
4 / 12, SRHS Foundation Meeting, 4:30, Library
4 / 12, Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64
4 / 13, Track, home vs. Carrillo, Windsor, 3:45
4 / 13, Baseball, home vs. Newman, 4:00 (JV & CNHS)
4 / 13-29, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues
4 / 14, Staff Appreciation Brunch
4 / 14, Swimming, home vs. Montgomery, 2:30
4 / 14, Boys Tennis, home vs. Windsor, 3:30
4 / 14, Badminton, home vs. Casa Grande, 4:00
4 / 14, Softball at Ukiah, 4:00, Var & JV
4 / 14, AQ 22nd Annual Spring Showcase, 6:30, Aud., Var. Venues
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Abril, 2016, continuado
4 / 15, Baseball at Ukiah, JV, 4:00, Var, 7:00
4 / 15-28, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition 
& continues open during most school days/hours, MPR 
4 / 19, Swimming at Casa Grande, 2:15
4 / 19, Boys Tennis, home vs. Montgomery, 3:30
4 / 19, Softball, home vs. Montgomery, 4:00, Var & JV
4 / 19, Badminton, home vs. Carrillo, 4:00
4 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 20, Track vs. Ukiah and Newman at Newman, 3:45
4 / 20, Baseball, home vs. Montgomery, 4:00 (JV @ MHS)
4 / 21, Boys Tennis  at Casa Grande, 3:30
4 / 21, Softball, home vs. Windsor, 4:00, Var & JV
4 / 22, Boys Tennis, NBL Singles Tourney, SRHS, 1:00
4 / 22, Softball at Cloverdale, 4:00, JV
4 / 22, Baseball, home vs. Windsor, 4:00 (JV @ WHS)
4 / 22, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 /23, Track, Viking Classic at Montgomery, 9:00
4 / 25, Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, #21 or TBD
4 / 26, Badminton at Montgomery, 4:00
4 / 26, Softball at Carrillo, 4:00, Var & JV
4 / 26, ELAC, 7:00, Library
4 / 27, Track, home vs. Monty, Casa Grande, 3:45
4 / 27, Baseball at Carrillo, 4:00 (JV @ SRHS)
4 / 28, Last Day; AQ Spring Showcase Visual Arts Ex., MPR
4 / 28, Badminton at Windsor, 4:00
4 / 28, Softball, home vs. Rancho Cotate, 4:00, Var & JV
4 / 29, Boys Tennis, NBL Doubles Tourney, SRHS, 1:00
4 / 29, Baseball, home vs. Rancho Cotate, 4:00 (JV @ RCHS)
4 / 29, 30, AQ Baile Funcionamiento (Beg), 7:00, Aud.
4 / 29, 30, AQ Theatre Arts Perf., Adv., 7:00, Black Box #24
4 / 30, Swimming, JV Invitational

Mayo, 2016
5 / 1, AQ Theatre Arts Perf., Adv., 2:00 pm, Black Box (Rm. 24)
5 / 2-13, Examen AP
5 / 3, Softball, home vs. Casa Grande, 4:00, Var & JV
5 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
5 / 4, Track at Rancho Cotate, 3:45
5 / 4, Badminton, NBL Singles Tournament, TBA, 4:00
5 / 4, Baseball at Casa Grande, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 4, Druid Hall, Student of the Month Dinner
5 / 5, Softball at Newman, 4:00, Varsity
5 / 5, 6, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
5 /6, 7, Swimming, NBL League Meet
5 / 6, Badminton, NBL Doubles Tournament, TBA, 4:00
5 / 6, Baseball at Newman, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 6, Funcionamiento vocal del comando, 7:00, Aud.
5 / 6-13, Fine Arts Showcase
5 / 7, * Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com 
& antes del 4/8)
5 / 7, Baseball, SRHS Alumni Game, SRHS, 12:00
5 / 8, AQ Theatre Arts Perf., Adv., Time TBD, Black Box, #24
5 / 10, Softball, home vs. Ukiah, 4:00, Var & JV
5 / 10, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
 5 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag

Mayo, 2016, continuado
5 / 11, Track NBL Trials, TBA
5 / 11, Baseball, home vs. Ukiah, 4:00, (JV TBA)
5 / 12, Softball at Montgomery, 4:00, Var & JV
5 / 13, Track NBL Finals, TBA
5 / 13, Instrumental Music Spring Concert, 7:00, Auditorium
5 / 14,  Baile Prom, Furth Center, Windsor, 8-11:00
5 / 16, Baseball at Montgomery, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 16, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
5 / 17, Softball NBL Tournament
5 / 17, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 19, Softball NBL Tournament
5 / 19, Premios de No-Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 19-21, Principio AQ Artes del Teatro Funcionamiento, 7:00, 
& Black Box 5 / 20, 21, Advanced Dance Performance, 
7:00, Auditorium
5 / 23-27, Dead Week
5 / 30, Memorial Day - (no hay clases)
5 / 26, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 27, Viaje de los Seniors
5 / 31, Finals, Seniors

Junio, 2016
6 / 1-3, Exámenes finales- Días Mínimo (8:00-12:20)
6 / 3, Desayuno mayor
6 / 3, Último día de Clases!
6 / 3, Graduación, 6:30, Bailey Field, SRJC
6 / 3, Fiesta de Proyecto de Graduación
6 / 4 *Nuevo SAT, 8-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com 
& antes del 5/6)
6 / 11, ACT Examen, 8-2:00 (Reg. at www.act.org antes del 5/6)

Septiembre, 2016
9 /12, Foundation Golf Tournament

CALENDARIO DE SRHS 2016

¡Recepción, Juegos 
Paralímpicos!

El SRHS ASB está recibiendo un 
acontecimiento del baloncesto de los 
Juegos Paralímpicos (en escuelas) aquí 

en SRHS el 4 de marzo de 2016. 
Es nuevo para nosotros, y somos muy 
emocionados acoger con satisfacción a 

este grupo sobre nuestro campus.
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Taller Informático para el Colegio
Padres, especialmente padres de estudiantes en el décimo y onceavo grado, que desean información sobre el proceso de 
admisión a la universidad, son invitados a asistir a nuestra noche de información universitaria que será llevada a cabo en 
la Biblioteca en SRHS el jueves, 31 de marzo a las 6:30 pm. Habrá traducción al español. 

SRHS Colegio y Centro de Carreras (CCC)
Recordatorio para Recibir Ayuda Financiera: FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) fecha para 
obtener prioridad es el 2 de marzo https://fafsa.ed.gov/index.htm

Para obtener información sobre becas, por favor vaya a Naviance bajo la pestaña "colleges" o mire el SRHS 
"Scholarship Alerts", disponible en la oficina de consejería y en la página web de SRHS bajo consejería. Los sitios web 
que recomendamos para la búsqueda de becas incluyen; www.fastweb.com y www.scholarships.com
Los estudiantes y los padres son bienvenidos a visitar la CCC durante los descansos, el almuerzo y después de clases los 
lunes y miércoles. Para obtener ayuda adicional sobre la planificación universitaria y profesional, no olvide consultar la 
página principal Naviance regularmente en www.connection.naviance.com/santarosa Nombre de Usuario: ID del 
Estudiante # Contraseña: La fecha de nacimiento 8 dígitos del estudiante (sin barras, sin guiones)

Hojas de Calificaciones
El 4 marzo  es el último día del tercer cuarto de semestre. Deberían recibir las hojas de calificaciones a finales de marzo. 
Si tienen preguntas o preocupaciones sobre calificaciones específicas, por favor de contactar al maestro/s directamente. 
El centro de acceso en casa les da información sobre las calificaciones de sus estudiantes y la asistencia, así como 
mensajes de correos electrónicos de los maestros. Ir a www.santarosahighschool.net y da “clic” en el enlace de “Home 
Access Center”. Para más preguntas o para obtener su código de registración, favor de llamar a Toni Noonan al 
528-5302.

Clases de Recuperación de Créditos
Los estudiantes que necesitan recuperar créditos deben de ver a su consejero inmediatamente para discutir las opciones 
que tienen. Por favor note que hay espacio limitado para las clases después de clases (empezando el 8 de marzo), tanto 
como las clases de verano (empezando el 14 de junio).

Clases de Verano en SRJC
Si su estudiante está interesado/a en tomar una clase en Santa Rosa Junior College durante el verano, paquetes de 
información estarán disponibles en la Oficina de Consejeros en abril.
Estudiantes deben de completar la solicitud de SRJC en línea (www.santarosa.edu) y completar un formulario de 
inscripción. La sesión de verano es del 19 de junio al 16 de agosto.

Atención Estudiantes del Doceavo Año
Los representantes de SRJC van a venir a SRHS el jueves, 17 de marzo para ayudar a los estudiantes a completar sus 
solicitudes en línea de SRJC en el Centro de Colegios y Universidades en el salón 103. Ellos necesitan registrarse en la 
oficina de consejeros para asistir durante el 1ro, 2do, 3ro, o el 4to periodo.

Las Calificaciones de Primavera de SRJC para los Estudiantes del Doceavo Año
Los estudiantes del doceavo año que están tomando clases en SRJC para cumplir los requerimientos de graduación 
deben entregar una copia de sus calificaciones del último semestre a su Consejero de SRHS en cuanto sepan y cuando 
reciban una notificación de su calificación. Si fallan en hacerlo para el 1ro de junio su graduación va a estar en peligro.
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO

Beca Doyle del SRJC
Los estudiantes que califiquen para solicitar para una Beca Doyle del SRJC recibieron un memo informándoles sobre 
los detalles. Si los estudiantes tienen un GPA acumulativo de 2.27 o más alto ellos califican para solicitar para una Beca 
Doyle. ¡Felicidades a nuestros 225 estudiantes del doceavo año que califican! La solicitud en línea está disponible en el 
sitio web de SRJC y la fecha de vencimiento es el 11 de marzo. Esta no es una beca competitiva, que significa que si tú 
solicitas y continúas en cumplir con los requisitos...tú vas a recibir $1,000. Les recomendamos fuertemente a los 
estudiantes que completen esta solicitud aunque no piensen asistir al SRJC para el próximo año, por si acaso las 
circunstancias cambian.

Orientación de SRHS
SRHS está buscando a un nuevo arranque de cinta del padre de la orientación/del registro para sombrear el 
acontecimiento de esta caída con el intento de tomarlo encima de la Karen McCulloch fabulosa en 2017. ¡Es 
un trabajo importante y necesitamos su ayuda!  Si que usted piensa que esto pudo ser un proyecto usted está 
dispuesto a emprender, satisfacer entre en contacto con a Karen y ella le dará toda la información.  El email 
de Karen es:  karenmcculloch@yahoo.com.

¡Hablemos de la Basura!
¡El STP se está llevando la basura y el reciclaje de este año! SRHS, por 
tan hermoso que es el campus como es, tiene menos de contenedores de 
basura. ¿El resultado? Basura y reciclaje consiguen siendo lanzados en los 
mismos barriles blancos y sucios de plástico, dejando a que nuestro Equipo Verde esté 
sacando y ordenando la basura para solucionar el problema. Además, muchas veces el 
reciclable es robado antes de que el equipo verde tenga la oportunidad de llevarlos al 
centro de reciclaje para redimirlo en dinero. 

El STP tiene la esperanza de que pueda ayudar a mejorar esta mala situación por medio 
de sus donaciones para comprar botes de basura/reciclaje. Los nuevos contenedores de 
acero tendrán aberturas tanto para el reciclaje y para desperdicios, con puertas de 
bloqueo para que solo tenga acceso el Equipo Verde de SRHS.  ¡Por supuesto, ellos 

lucirán en la forma más clásica los colores naranja y negro!

¡Un centenar de donaciones de $100 recorrerá un largo camino para cumplir con nuestro objetivo de embellecer este campus de 
manera que toda la basura encuentre su lugar! No se puede hacer $100? ¡Doscientas donaciones de $50 o cuatrocientas 
donaciones de $25 van a hacer lo mismo!   ¡Ayúdenos a limpiar nuestro campus! 

¡Encuéntrenos en www.srhsstp.org y dónelos con PayPal!      O envíe su cheque a:& & SRHS STP 
& & & & & & & & & &                &1235 Mendocino Ave.
& & & & & & & & & & & Santa Rosa, CA 95401 
Parent Name(s) _______________________________________  Email(s)___________________________________
Student(s) Name(s) ____________________________________________________Year(s)_____________________&

Federal IRS 501© (3) Tax-ID # 68-0180139& & & & & & www.srhsstp.org
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Parent & Community Meetings 
Juntas de padres y la comunidad 

 

Next Generation Science Standards (NGSS) 
Estándares de ciencia de próxima generación 

 

6:00-7:00 pm  
 

We will provide you with information on the new 
science standards that will be implemented in our 

classrooms.  
 

Vamos a compartir información sobre los nuevos 
estándares de ciencia que se llevará a cabo en 

nuestras aulas. 
 

Date / Fecha Location / Local 
3/2/16 Santa Rosa Accelerated Charter School 

3/16/16 Santa Rosa Charter School for the Arts 
3/30/16 Montgomery High School 
4/13/16 Hilliard Comstock Middle School 
4/27/16 Elsie Allen High School 
5/11/16 Santa Rosa Middle School 
5/25/16 C & I, 7-12 Conference Room 

 

Date / 
Fecha

Location / Local Subject / Tema Time / Hora Activity / Actividad

3/2/16 SR Accel. Charter Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

3/16/16 SR Charter for the Arts Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

3/30/16 Montgomery High 
School

Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

4/13/16 Comstock Middle Sch. Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

4/27/16 Elsie Allen High School Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

5/11/16 SR Middle School Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

5/25/16 C & I, 7-12 Conf Room Science /Ciencia 6-7:00 p.m. NGSS Info & SRCS Science Plan / 
Información de NGSS y Plan de la Ciencia

6/9/16 C & I, 7-12 Conf Room Math / 
Matemáticas

6-7:00 p.m. CA Math Standards & SRCS Math 
Transition /Estándares de la matemáticas del 
CA y transición de la matemáticas de SRCS
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

A como pasa el tiempo, entramos en la parte del año escolar cuando eventos, trabajos de escuela, 
pruebas y cuando las hormonas de los estudiantes se empiezan acelerar en un frenesí. Ahora es 
cuando su hijo/a y su escuela los necesitan más. ¡Respire profundo y sumérjase con nosotros como nosotros tratamos de 
ser todo para todas las personas en esta oleada de actividad y energía!

Los voluntarios serán llamados para ayudar con muchos acontecimientos (baile, desayuno del duodécimo grado, 
proyecto de graduación, etc.) y habrá eventos para apoyar. Por favor sea parte de la comunidad de los panteras. Todo 
hace nuestras vidas más enriquecidas y más memorables para tener un lugar en ellos.

Elecciones para la junta de STP del próximo año se llevará a cabo pronto. Si usted tiene un interés en ayudar a hacer 
una diferencia, ¡podemos hacer un espacio para usted! Venga a nuestra próxima reunión el primero de marzo y vea todo 
lo que tenemos para ofrecer.

ASB está organizando un evento de Olimpiadas especiales de baloncesto (en la escuela) aquí en SRHS el 4 de marzo del 
2016. Esto es nuevo para nosotros, y estamos muy contentos de darles la bienvenida a este grupo en nuestro campus.

Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staff Lounge
Primera junta.........…..1 de marzo, 7:00 p.m.

¡El STP está buscando un nuevo editor del Panther Purr 
para el próximo año!

¡Si usted tiene un poco de hora de pasar la ayuda de la otra estancia de los padres 
informado y  usted tiene gusto de pasar tiempo en su ordenador después éste 

pudo ser su trabajo ideal!
¿Quiera más información?  Entre en contacto con a Kim en: glynn@sonic.net.

El STP quisiera agradecer…

B & L Glass en Santa Rosa
y 

Dan Reynoso (SRHS ‘01), Kelly Moore Paints en San Rafael
para sus contribuciones abundantes a la nueva despensa de la pantera (donde SRHS 
salvará las necesidades para nuestros estudiantes que necesiten arropar, artículos de 

tocador, alimento, etc.)

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)

Estimadas familias de SRHS,
 
Este año en nuestro almuerzo anual de la primavera de Apreciación del Personal, queremos mostrar a 
nuestros maestros/as y el personal de lo mucho que significan para nosotros. El STP, nuestra organización de 
padres está recogiendo donaciones de artículos con la intención de dar a cada miembro del personal un 
regalo.
Nuestros maestros y el personal trabajan muy duro y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las 
gracias. Hemos estado muy ocupados coleccionando vinos de las bodegas locales, entradas a las atracciones 
locales y tarjetas de regalo para regalar, pero tenemos un gran personal y necesitamos más cosas.

Si usted le gustaría tomar esta la oportunidad para donar un detalle para agradecer el tiempo y la energía que 
dan los/as maestros/as déjenos saber. Tarjetas de regalo en cualquier cantidad son especialmente bienvenidas 
pero estamos agradecidos con cualquier regalo. ¿No tiene dinero pero tiene un talento o tiempo? ¿Usted 
hornea, teje, o es dueño de un negocio? cualquiera de estos pueden ser el principio a un gran regalo. Una 
donación de los padres que siempre he admirado fue una canasta de comida horneada cada mes por seis 
meses, entregado fresco y calientito. Qué manera maravillosa para mostrar apreciación.

Nosotros le vamos a dar la oportunidad a que los/las maestros/as de que escojan algo de una lista de regalos 
que sean donadas. Desafortunadamente las donaciones no pueden ser para un empleado específico. El 
objetivo de este programa es agradecer a nuestros empleados como una comunidad.

Si desea participar, necesitamos tener su donación antes del 1 de marzo. Las donaciones pueden ser dejadas 
en la oficina principal de la escuela. Si usted desea donar una cantidad de dinero que se utilizará para la 
compra de regalos, también aceptamos con satisfacción sus cheques, pero tenga en cuenta que los fondos se 
utilizarán para la apreciación personal.
 
Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o comentario.
 
Staci Pastis
stacipastis@aol.com

¡Sea un gran ejemplo a su cabrito - consiga implicado en STP!
Usted era quizá un padre implicado en elemental o escuela secundaria… 

Ahora, usted piensa que es hora de sentarse cómodamente y de relajarse.
¡Espera!  

¡Su estudiante ve hoy realmente que usted cuida!
STP buscará a algunos nuevos oficiales por el año escolar próximo.  
¡Piense en ensamblarnos!  ¡Ahora le necesitamos más que nunca!

Nuestra reunión siguiente es el martes 1 de marzo en el 7:00 en el salón del personal.  
¡Venido contrólenos hacia fuera!
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

¡Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest en el Museo Crea Fondos y Gran Diversión!
Gracias a todos los familiares y a los fanáticos de ArtQuest que vinieron a la presentación de ArtQuest: Baile de Martes 
de Carnaval en el Museo el 6 de febrero para celebrar y apoyar a ArtQuest en Santa Rosa High School. El arte y los 
Museos de Historia del Condado de Sonoma amablemente donaron sus espectaculares lugares, completo con una 
exposición de blockbuster “Magnolia Editions” un espectáculo del trabajo de artistas prestigiosos que fueron creados 
sobre los últimos 30+ años en el celebrado Magnolia Prints studio en Oakland. La directora ejecutiva, Diane Evans, 
asistió y presentó a los padres, facultad y afición de comunidad de AQ. Los estudiantes de fotografía de AQ tomaron 
fotos en la alfombra roja en las entradas de las columnas de mármol del museo, estudiantes de teatro de AQ 
representaron un pequeño pasaje de la actuación musical, “Renta” y estudiantes del baile AQ hicieron una pieza tap y 
jazz del “Todo ese Jazz.” Un detectable Subasta de Postre y la primera parte de la Subasta Silenciosa emprendió en la 
tarde en el museo de Historia junto con riquísimos aperitivos y un despliegue de vinos, cervezas, y cócteles “huracán.” 
Los asistentes se fueron al lado del museo de arte para el segundo segmento subasta silenciosa y deliciosos platos de 
ostras, langostinos, pez gato, frijol y arroz, y muchas golosinas del carnaval. Luego hubo una subasta silenciosa en vivo 
de tours y experiencia, y después empezó el programa de AQ (FoAQ) "chispas" de adjudicación, que proporciona becas 
a estudiantes de AQ para las artes de verano y asistencia para el programa universitario en las artes. La noche estaba 
terminado con un suelo lleno de bailarines que disfrutan de la banda zydeco "Gator Nation.” Muchas, muchas gracias al 
presidente del Baile de Martes de Carnaval, Barb Beatie, quien trajo a todos juntos para esté espectáculo evento y 
divertido. Un inmenso agradecimiento al presidente, Melacha Quirke y su asistente, Connie Sultana, comida y pasteles, 
Greg Garrett, planificador de evento y mercadotecnia, Gretchen Garrett, diseñador, Robyn Spencer Crompton y Peter 
Crompton, coordinador de voluntario (vicepresidente de FoAQ) Joanna Luthin, y presidente de FoAQ, Ted Luthin , 
secretaria Janet Clark , tesorero Jake Lehrer y la Directora de la Mesa Directiva de FoAQ además un número 
enorme de otros voluntarios trabajadores de FoAQ. Un agradecimiento especial para los maestros y personal de AQ 
quienes también ayudaron, coordinaron la presentación de los estudiantes y donando a la evento, incluyendo Kira 
Bombace, Vicki Carpenter, Brooke Delello, Jim Helmer, Joe McDivitt, Jerie Parks, Annie Samuels, John Sppington, 
Megan Whyte y Nzinga Woods. Además del Museo del Condado de Sonoma, y Amigos de AQ, otros patrocinadores y 
donantes para el evento incluye CMedia Labs, Clone Digital Copy and Print, Coppola Winery, Lagunitas 
Brewery, Sonoma County Philharmonic, Sunce Winery y mucho más. Aunque hay más para mencionar, gracias 
a todos quienes se involucraron y ayudaron para proveer una tarde de festivades y reconfortante. ¡Ustedes son 
BASTANTEMENTE apreciados!

¡El Concierto Barclay Presenta a Dan Earl el 1ro de Marzo en el SSU Green Center!
Si usted no ha experimento el concierto Musical de todo el distrito de Barclay en El Green Music Center en la 
Universidad de Sonoma State, asegúrese que vayan este año el martes, 1 de marzo, a las 7:00 p.m. Ahora en su cuatro 
año en este maravilloso lugar de música en el Weil Hall, la noche va a emocionarlos con sus actuaciones de las cinco 
preparatorias de clases de música vocal de Santa Rosa. La Maestra Kira Bombace de AQ y la directora de SRHS de la 
música vocal, van a dirigir a nuestros estudiantes del coro de SRHS en varias diversas piezas. Este año, celebran al 
maestro de música vocal de Santa Rosa High School, a Dan Earl, que enseñó más de 30 años en SRHS. La maestra 
Bombace fue una estudiante del maestro Earl durante la preparatoria y continuaron en colaborar juntos en varios 
conciertos. El  maestro Earl va a conducir las cinco preparatorias de los grupos canto en una larga colaboración en las 
actuaciones en varios conciertos, lo cual promete en ser una noche fantástica y festiva. Para más información y boletos, 
por favor de ponerse en contacto con SRHS Choral Booster en SRHS Choral Music Booster al 547-9000 o hable 
con un estudiante de música vocal de SRHS.

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
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All is in readiness for the opening of “The Independents”, 
the National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and 
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in 
Santa Rosa last May.  

ArtQuest, CONTINUADO

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD del Otoño del 2016 para los Estudiantes de SRHS para entrar al AQ!
Ya para este tiempo, casi todas las Especialidades de Artes de ArtQuest y niveles estarán llenas o casi llenas, pero si tú 
eres o vas a ser un estudiante de SRHS y estás pensando en solicitar, ¡por favor no esperes! ArtQuest es un programa que 
se especializa a fondo en las artes que proporciona a estudiantes oportunidades para desarrollar conocimiento como 
creativamente resolver problemas, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, entendimiento en inter disciplina, y  
habilidades técnicas y conceptuales. Las artes especiales de ArtQuest son ofrecidas en las disciplinas de baile, artes 
digitales, música instrumental, fotografía, artes de cine, artes de video, música vocal, y artes visuales. Historia mundial e 
inglés de ArtQuest y cursos de honores están disponibles para estudiantes de ArtQuest. Recoja un paquete de solicitud 
para ArtQuest ahora en la oficina del ArtQuest (salón 21 del edificio de artes) o en la oficina principal de SRHS, también 
la puede descargar en artquestonline.org. Para más información o para que le manden un paquete de solicitud por 
correo o llame a la oficina de ArtQuest a 535-4842. Los paquetes de solicitud contienen información detallada sobre el 
programa o sobre el proceso de solicitud. Aunque ArtQuest no es para todos, si piensas que puede ser para ti, date una 
oportunidad para descubrirlo. Contáctanos y déjanos encontrar un lugar para ti.

Tres Alumnos Destacados en los Artículos del Periódico de Enero y Febrero
Tres alumnos fueron destacados en el artículo del periódico de la Área de la Bahía el fin de enero y principios  de febrero 
por sus trabajos artísticos. La tercera crónica del The North Bay Bohemian de febrero habla de Rachel Blogett (AQ 
VFA) por su negocio de ropa interior de mujer centrada, “Serpent and Bow”, que se enfoca en ropa interior hecho para 
mujeres y sus comodidades únicas. Rachel dice, “Ropa interior es una capa de ropa secreta, como un ritual para ti 
misma.” Ella continúa, “Es sobre manifestando como tú quieres sentir tu cuerpo como un individual versus como quieres 
que te vean.” Además en la misma edición de Bohemian, Taylor Diffenderfer (Arte de Teatro de AQ) estaba 
representando como una viuda de luto en “The Bear”, parte de 6th Street Theatre’s “To Russia With Love”, una 
acopilación de cortos de Antón Chekov que corrió a mediados de febrero. En la edición del 28 de enero El San Francisco
Chronicle, el ex alumno Gabe Kahane (Arte de Teatro y Música Vocal de AQ), un cantante, escritor de canciones, 
compositor innovador, fue destacado antes de que él presentara con el Brooklyn Riders en Stanford's Bing Concert Hall 
en la víspera de su lanzamiento de su trabajo “The Fiction Issue”. También incluye en la actuación sesiones del “The 
Ambassador,” Kahane’s canciones de homenaje a la arquitectura de Los Ángeles. Otros trabajos en el concierto 
destacado por el cuarteto de cuerdas Schubert's AMinor, que ha tenido estrechos vínculos con otra partes de la 
actuación. Es alentador de leer sobre sus logros y direcciones diversos de los alumnos de AQ.

Musical RENT de SRHS Abre Este Viernes, el 4 de Marzo por Dos Semanas Continuas
Todavía es nervioso y todavía es controvertido Rent, y los estudiantes de SRHS van estar representando el musical por 
las próximas dos semanas, empezando el viernes, marzo 4 a las 7:30pm en el auditorio de SRHS. La representación 
continuarán el sábado, 5 de marzo, y el viernes y sábado el 11 y 12 de marzo a las 7:30p.m, y el domingo, 6 de marzo y el 13 
de marzo a las 2:00 p.m. No se pierda este musical contemporáneo y único tema en esta época que creó tal conciencia 
cultural intensa y del cambio, de los estudiantes y maestros, directores. Contacte al  Choral Music Booster al 
547-9000 para más información y boletos. Para otros detalles contacte a las directoras, Kira Bombace 
(kbombace@srcs.srcs.k12.ca.us) y Vicki Carpenter (vcarpenter@srcs.k12.ca.us).

Para más INFORMACIÓN email SRHSRENT2016@gmail.com, 707-596-8349 o visite la paginación pública de 
Facebook   https://www.facebook.com/srhsrent2016/.  ¡No lo falte!

* Una porción del A de los ingresos del funcionamiento del 6 de marzo será donada a cara a cara (ftf.org), que proporciona servicios 
esenciales de la prevención y de la educación de la comunidad para combatir la extensión and education services to combat the spread del 
VIH, y de servicios prácticos a ésos viviendo con HIV/AIDS en el condado de Sonoma.

mailto:SRHSRENT2016@gmail.com
mailto:SRHSRENT2016@gmail.com
https://www.facebook.com/srhsrent2016/
https://www.facebook.com/srhsrent2016/
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All is in readiness for the opening of “The Independents”, 
the National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and 
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in 
Santa Rosa last May.  

ArtQuest, CONTINUADO

Nuevos Estudiantes y Paquetes Familiares Auditorio para el Curso de Selección de Eventos.
Nuevos estudiantes de SRHS y de AQ y para las inscripciones del otoño del 2016 fueron invitados a participar en la 
Selección de Cursos del 27 de enero y juzgando por la casa llena, la mayoría si vinieron. Antes de la sesión de las 6:30 
p.m., en el auditorio, representantes estaban en el pasillo del edificio llenos de los diferentes departamentos de SRHS, 
grupos de padres, clubs y otras organizaciones, donde la multitud de visitantes hicieron preguntas, obtuvieron 
información y conocieron a los estudiantes, padres, maestros, administradores, y varios más representando a la escuela. 
Durante la presentación en el auditorio, los consejeros repasaron las pólizas generales y los requisitos, y después los 
diferentes consejeros contestaron diferentes preguntas. Las familias y estudiantes llenaron solicitudes de los cursos 
sobre la base de la información que les dieron y de las clases del momento y de sus metas de colegio/carrera y fueron 
alentados a entregarlos antes de que se fueran. Este evento más grande es en respuesta a los plazos del distrito ya que es 
más temprano para que nuevos estudiantes se inscriban. Si estudiantes/familias recién aceptados de AQ tienen 
preguntas sobre el proceso de inscripción o de las solicitudes de los cursos, por favor contacte AQ al (707) 535-4842 o 
a artquest@srcs.k12.ca.us y nosotros le daremos información y otros contactos como sea necesario. Las preguntas 
específicas del departamento de consejero pueden ser obtenidas por la oficina de consejería SRHS al (707) 528-5302.

Todos los Conciertos de Música Instrumental del Distrito de Santa Rosa en la Universidad de Sonoma 
State en Green Center este abril 
Marque su calendario ahora para el martes, 7 de abril a las 7:00 p.m., para el segundo concierto de Música Instrumental 
de Todo el Distrito que se llevará a cabo en Green Music Center en la Universidad de Sonoma State. Esta tarde se 
reunirá todos los grupos musicales instrumentales de las preparatorias de las escuelas de Santa Rosa en el escenario 
Weil Hall. El sitio es exquisito y prácticamente perfecto con un ajuste acústico para este par de músicos. ¡Gracias a la 
generosidad del Green Center tenemos esta oportunidad maravillosa casi en nuestro propio patio! Contacte el director 
de música instrumental de SRHS, Mark Wardlaw, en mwardlaw@srcs.k12.ca.us para más información. No se pierda este 
evento emocionante. 

Estudiantes de AQ se Llevan Múltiple Premios de Arte Educativo Otra Vez
Los ganadores del 2016 Scholastic Art & Writing Regonal Award fueron anunciados el 3 de febrero y ArtQuest está 
orgulloso de  anunciar los siguientes estudiantes como receptores del prestigioso reconocimiento. Cualquier 
estudiante galardonado se llevó la llave de oro o plata que está automáticamente ingresado en la competencia 
internacional. Si hay ganadores nacionales los ganadores serán invitados otra vez a NYC y Carnegie Hall para la 
celebración del fin de semana a principios del verano. EL National Scholastic’s Alliance for Young Artists & Writers 
identifica a adolescentes con excepcional talento artístico y habilidades y trae un trabajo magnifico a una audiencia 
nacional por medio de este programa. Comenzando en 1923, es el programa más largo y reconocido el más prestigioso 
hecho para estudiantes creativos en los Estados Unidos ya que los siguientes ganadores incluyen a Andy Warhol, Sylvia 
Plath, Truman Capote, Richard Avedon, Robert Redford, Joyce Carol Oates, Stephen King, John Updike y otros.

CALIFORNIA REGIONAL GOLD KEY: Olivia Milligan, Adv. VFA, Jessie Rai, Adv. VFA, Madeline Nagle, 
Int. VFA, Adrian MacDonald, Int. VFA.  

CALIFORNIA REGIONAL SILVER KEY: Abby Ausburne, Int. VFA, J.J. Colby, Int. VFA, x2, Jameson 
Danning, AP Digital, Michelle Dinno, Int. VFA, Chloe Farison, Adv. VFA, Levi Hylton, Adv. VFA, x2, Adrian 
MacDonald, Int. VFA, Tristan Matlock, Adv. VFA, Iris McGuckin, AP VFA, Olivia Milligan, Adv. VFA, 
Carissa Nacol, AP VFA, x2, Chris O’Brien, Int. VFA, Jessie Rai, Adv. VFA, Andrea Suarez, Int. VFA. 

CALIFORNIA REGIONAL SILVER KEY PORTFOLIO: Blue Growden, Adv. VFA.  

CALIFORNIA REGIONAL ART AWARDS: HONORABLE MENTION: Nayelli Cervantes, Int. VFA, 
Jameson Danning, AP Digital, Blue Growden, Adv. VFA, Luka Hodgson, Int. VFA, Eve Kruger, Int. VFA, 
Sean Masuda, Int. VFA, Tristan Matlock, Adv. VFA, Iris McGuckin, AP VFA, Olivia Milligan, Adv. VFA, 
Carissa Nacol, AP VFA, Skyler Penny, Adv. VFA, Azlen Ponte, Int. VFA, Jessie Rai, Adv. VFA, x3, Colin 
Wolford, AP Photography

mailto:mwardlaw@srcs.k12.ca.us
mailto:mwardlaw@srcs.k12.ca.us
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All is in readiness for the opening of “The Independents”, 
the National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and 
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in 
Santa Rosa last May.  

ArtQuest, CONTINUADO
 
Celebra la 22 Anual Exposición de AQ de la Primavera el 14 de Abril                                                                                              
¡De veras ha sido About The Journey por los últimos 22 años de ArtQuest! En conjunto con el tema de este año con el 
mismo título, busca para los proyectos, actuaciones interesantes con las ideas que se desarrollan en cómo es 
interesante, retando y sorprendiendo como cada vida puede ser y como el nivel de participación con el proceso importa 
mucho en nuestros viajes. Un punto culminante este año serán las interpretaciones de las entrevistas que comenzaron 
en las clases de inglés e historia del mundo de AQ que conducen con alguien que estaban interesados en aprender más 
de ellos. Comenzando estas entrevistas con el formato y directrices del National Public Radio (NPR) StoryCorps, los 
estudiantes los pusieron en los archivos de NPR. Muchas especialidades de arte tomaron el proyecto más allá, con los 
estudiantes creando trabajos de arte inspirados por estas entrevistas. Así que únase a nosotros para esta divertida 
y gratuita exposición del 22 Anual de ArtQuest de la primavera el jueves, 2 de abril empezando a las 6:30 
p.m., en el auditorio. Los ejemplos de estos trabajos de este año escolar en todas las 8 especialidades estarán puestas 
para verse y habrá un paquete de exhibición  de los trabajos espectaculares de artes visuales en el salón de multiusos, de 
presentación es de música, danza, y presentaciones teatrales y otros cosas, videos, artes digitales y mucho más.  Como 
siempre, habrá también sorpresas no escritas todavía, así que no se pierda esta celebración del año 2015-16 de AQ.  
Recuerde, este evento es gratuito y se les invita a toda la comunidad.  Contacte a AQ en artquest@srcs.k12.ca.us o llame 
al 707-535-4842 para más información.  Necesitamos a voluntarios para este evento, así que si usted desea en ser 
voluntario, por favor mandenos un correo electrónico al friendsofartquest.com. ¡No se lo pierda!

Coreografía de una Pieza del Estudiantes Bob Fosse Parte del Baile de la Primavera de AQ                                           
Los estudiantes de baile intermedio Ava Luthin y Jaylyn Pearl están trabajando en un estudio coreográfico del 
famoso bailarín y coreógrafo, el movimiento de Bob Fosse. Los estudiantes van a desarrollar la pieza como un síntesis 
por algunos de sus trabajos y se lleva a cabo en el Concierto de Danza de la Primavera de Principiantes e Intermedios el 
viernes, 29 de abril y sábado, 30 de abril @ 7p.m en el Auditorio de SRHS. Un experto del trabajo emergente 
también realizado en el evento de la Subasta del Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest en Febrero. La Compañía de 
Danza de AQ va a realizar su último concierto del año escolar el viernes y sábado, 20 y 21 de mayo. Busque los detalles 
luego. Para más información sobre los siguientes conciertos, contacte a la instructora de Baile, Nzinga Woods en 
nwoods@srcs.k12.ca.us. Los boletos están disponible en la puerta.    

¡Boletín!  El Teatro de AQ Sobresale en el Festival 60 Anal Lenaea
Como 60 estudiantes de la prepa de todo California vinieron juntos por 3 días para trabajar y presentar su trabajo a 
profesionales de teatros en el festival de Lenaea en Sacramento. Muchos de los profesionales participaron en este 
festival cuando ellos estaban en la prepa. Nuestros estudiantes recibieron muchos premios en muchas categorías. 
Tomen nota que nada más pueden recibir una medalla de oro por escuela:
Escenas:  A Lie of the Mind by Sam Shephard, performed by Samantha Bohlke-Slater and Riley Craig, who both 
received Gold and Command Performance awards. Heartbreak House by G.B. Shaw, performed by Shayla Nordby and 
Lily Rivera, who both received a Silver award. 
Teatro de música: “Gimme, Gimme” from Thoroughly Modern Millie, performed by Sierra Oleson.
“Agony” from Into the Woods, performed by Matthew Farren.
Actor en un Acto:  Mad Forest by Carol Churchill, performed by the whole Ensemble.
Diseño del traje:   Georgia Ortiz, received Finalist designation.
Monologos: Uncle Vanya by Anton Chekov, performed by Samantha Bohlke-Slater.  The Last Days of Judas Iscariot 
by Stephen Adly Guirgis, performed by Sierra Oleson.  The Three Hundred Dollar Hug by Stacey Lane, performed by 
Caleb Robinson.  Collaboration by Kellie Piswell, performed by Shayla Nordby, who received both Gold and 
Command Performance.

Las GRACIAS muy GRANDES van al profesor Albert Ettegui que supervisó a estudiantes el sábado hasta ensamblado 
por el director de artes del teatro de AQ, John Craven de los estudios sociales de SRHS.  También mucho aprecio para 
ofrecerse voluntariamente chaperones, la cañada Keelty, Michael McGinnis, Kim Nordby, la caña de Jean y las aguas del 
petirrojo.

¡Felicitaciones al Maestro Craven, Maestra Carpenter y a los estudiantes de teatro de arte por sus logros en el Lenaea!

mailto:artquest@srcs.k12.ca.us
mailto:artquest@srcs.k12.ca.us
mailto:nwoods@srcs.k12.ca.us
mailto:nwoods@srcs.k12.ca.us
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST

¡Mardi Gras en el museo un éxito!

¡UN ENORME “LE AGRADECE” a Barb Beatie, que llevó los esfuerzos este año!  Su alcohol positivo y encouraging 
hizo este acontecimiento una alegría para trabajar encendido, y aún más diversión a atender.

Gracias a el comité de hojas de operación (planning):  Gretchen y Greg Keith para proporcionar a todo el alimento, a la 
disposición, a gráficos y a imaginar del espacio la logística; Melacha Quirke para llevar los esfuerzos de la subasta;  Peter 
Crompton y Robyn Spencer-Crompton para proporcionar a todas las decoraciones, y Mary Jo Hamilton para 
guardarnos todos en pista durante el acontecimiento.

Gracias a todos que trabajaron el acontecimiento, especialmente Nicola Dempsey, Janet Clark, Heather Hennes, 
Melanie y Gerhard Gassner, Connie Sultana y Nicole Jeffries.  

Los gracias a todo nuestro sorprender se ofrecen voluntariamente quién hizo los postres, trabajado el acontecimiento y 
ayudado a fijar y limpieza:  Margaret Batchelor, Debra Bee, Brooke Delello, Karey Barnett, Susan Brantley, John yMary 
Burgess, Carla Caletti, Rachel Cisneros, Melanie Gassner, Jolene Cortright, Darlene Duffy, Kathleen Escamilla, Sherri 
Foote, Nicole Halstead, Janice Holmes, Alcina Horstman, Kelley Johnson, Jennifer Landrus, Mary Miller, Elizabeth 
Miller, Sam y Laura Rose, Annie Samuels, Karen Schmidt, Paula Stabler, Enedina Vera, Kim Ledesma, Cynthia y Ron 
Weissbein y Carrie Willis. 

Gracias a los museos del condado de Sonoma por donar el uso de su espacio increíble.  Gracias especiales a Diane Evans 
y Katie Azanza.  

Gracias a nuestra bujía métrica fantástica Bill Frater y su esposa Helen.  

Gracias a Gator Nation Band para conseguir a gente en la sala de baile.

Gracias a Jan Sofie, Jeri Parks, Jim Helmer, John Sappington, Nzinga Woods, Kira Bombace, Tanya Braunstein, Annie 
Samuels y la facultad y el personal enteros de ArtQuest.   Gracias a Brooke Delello y Joe McDivitt para ordenar la rifa 
del vino.

Gracias a nuestros ejecutantes asombrosos del estudiante y fotógrafos talentosos y todos los estudiantes que el trabajo 
proporcionado que visualizamos. Ver su trabajo es qué nos inspira a que recibamos estos acontecimientos.

Gracias a  Clone Print - Ellen Zalman-Rai y Surendra Rai, Rodney Strong Vineyards - Dan & Bea Wildermuth, Sunce 
Winery & Vineyard, Village Bakery, Kendall-Jackson Wine Estates, Francis Ford Coppola Winery - John Maxwell y 
Courtney Prose, Lagunitas Brewing Company, Madonna Estate Wines, Vintage Wine Estates, Santa Rosa Plaza, 
Barbara Beatie & Family, Teresa Gentile & Patrick Lum, Tom & Kelley Johnson, Bill & Helen Frater, Law Offices of 
E.D. Lerman and Rebecca Mendribil, Taylor Bartolucci, Tracy Hinman-Sigrist y Patti Diezen.

¡Dure, pero ciertamente especialmente, gracias a todos que atendieron y utilizaron abundante a ArtQuest!  Su 
generosidad permite a amigos de ArtQuest pasa millares de dólares que apoyan cada año a los estudiantes de ArtQuest.
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Organizaciones para los Padres, CONTINUADO

AMIGOS DE ARTQUEST
  
Sobre amigos de ArtQuest
Los amigos de ArtQuest son un padre, alumnos y una organización sin ánimo de lucro de la comunidad establecida para 
utilizar ArtQuest con esfuerzos de la defensa, el ofrecerse voluntariamente y el fundraising. Los amigos de ArtQuest 
ofrecen muchas clases de oportunidades para que los padres y otros contribuyan a ArtQuest de las maneras que utilizan 
directamente las experiencias de la educación y de la escuela de los estudiantes del programa y positivamente del 
impacto. Si usted está interesado en participar y quisiera aprender más, para enviar por correo electrónico por favor la 
organización en FriendsOfArtQuest@gmail.com, venido a nuestras reuniones mensuales (véase abajo) o entre en 
contacto con a los amigos de la tarjeta de AQ (véase Ted Luthin via email at ted@luthin.org).  
    
¡Nunca es demasiado atrasado ensamblar a amigos de ArtQuest o comprar una calidad de miembro del 
regalo!
¡Si usted no ha renovado su calidad de miembro o los amigos unidos del arte buscan por el año escolar, utilice por favor 
la forma de la calidad de miembro abajo para ensamblar! Una calidad de miembro también hace un gran regalo para esa 
gente que prefiera los regalos que ayudan a otros. Éste es una de las maneras más grandes de ayudar a su estudiante y al 
programa de ArtQuest.

Reuniones Regulares de Amigos de AQ 
Las reuniones de AQ están programadas para el año escolar 2015-16 los lunes, a las 5:30 p.m., el 22 de febrero, 14 de 
marzo, 25 de abril, 16 de mayo.  Las reuniones se suelen celebrar en la Oficina de AQ (Salón  21) o, a veces en el aula de 
Bellas Artes Visuales (Salón 26). Las reuniones también se publican en el calendario Panther Purr, en el Calendario 
Maestro de SRHS en línea o a través de nuestras conexiones de medios sociales FofAQ.

Contactar a..............Ted Luthin, Friends of AQ President, ted@luthin.org
Proxima Junta ……...14 de marzo, 2016, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom

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

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
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Organizaciones para los Padres, CONTINUADO

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

¡Gracias al equipo del Baile de Martes de Carnaval 2016! 
Desde noviembre tengo el placer de trabajar con este grupo para traerles el Baile de Martes de Carnaval  
2016.  El Baile de Martes de Carnaval de AQ se llevó acabo el 6 de febrero, 2016 en los museos del Condado de Sonoma. ¡Fue un 
evento fabuloso! ¡Gracias a todos los que compraron un boleto, donaron para el evento, se ofreció como voluntario en el evento, 
realizó el evento, compartió su arte al evento y de cualquier otra manera dio como regalo su tiempo y talento a este evento!

Gracias a Gretchen y Greg Keith (copresidentes del evento) por el diseño de este evento para este hermoso lugar alrededor de las 
exhibiciones de arte, exhibiciones de la historia y dentro de los perímetros de un espacio histórico. ¡Gracias por la planificación 
logística y por enrollarse sus mangas para que todo funcionara bien! ¡Gracias por trabajar para crear publicidad del evento, 
incluyendo postales, carteles y pancartas, y el trabajo imprento! ¡Estos dos fueron incansables! Trabajaron todos los días del evento 
para asegurarse de que todo saliera bien. Aseguraron las donaciones. Trajeron a sus familias para trabajar en el evento. Crearon el 
menú y todos los deliciosos platillos de New Orleans ante nosotros con un presupuesto reducido. ¡Gracias a la familia Keith por sus 
regalos y su tiempo, energía y talento!

Gracias a Melacha Quirke (Encargada de las subastas) por trabajar en asegurar los artículos, juntar los artículos, y presentarlos 
hermosamente. Gracias a Connie Sultana por regresar a ayudar tanto atrás de las escenas de la subasta, y por trabajar en el evento. 
Gracias a Margaret Batch e lor por hacer los mandados, y recoger artículos, y por trabajar en el evento.

Gracias a Nicola Dempsey (Operaciones) por trabajar sin descanso en nuestro sistema de boletos, nuestros datos, y nuestro 
proceso de salida, y por siempre tener una respuesta por las numerosas preguntas.  Gracias a Janet Clark, Heather Hennessy y 
Nicola Dempsey (Registro y salida) por crear y procesar el trabajo de registro y proceso de reconciliación.  Gracias a Peter 
Crompton, Robyn Spencer-Crompton (Diseño y decoraciones) y familia por diseñar y crear la hermosa decoración y 
señalización en el evento. Desde las luces a las decoraciones de adentro y afuera y las presentaciones de estatuas, el lugar parecía 
carnaval gracias a ustedes. Gracias a Melanie Gassner por trabajar con Peter y Robyn para construir y quitar los hermosos diseños. 
Gracias a Julia Kwitchoff y al departamento de disfraces de SRJC.

Gracias a nuestros alumnos y ex-alumnos que trabajaron en la carga y limpia incluyendo a Gerrit Keith, Ava Luthin, Aaron 
Clark, Colin Crompton, y Dane Beatie.  Gracias a Joanna Luthin (Presidente de Voluntarios y encargada de subasta de 
postres) por encargarse de Sign Up Genius y para la creación de nuestro equipo de voluntarios, y para hacer que la subasta de postres  
fuera ¡un éxito delicioso! Gracias por recoger las donaciones, lo que representar en la mesa directiva de Friends of ArtQuest 
(Vicepresidente de la mesa directiva) en el evento, y por hacer lo que fuera necesario para que el evento ¡fuera hermoso!  Gracias a 
Ted Luthin (Presidente de la mesa directiva) por tener tantos cargos, los diseños gráficos, apoyo técnico, para el suministro de 
alimentos para el equipo de carga, siendo el enlace al rendimiento estudiantil, y la creación del vídeo del evento.
Gracias a Diane Evans y la mesa directiva de los museos del Condado de Sonoma para este espacio precioso.  Gracias a la mesa 
directiva de Friends of ArtQuest: Ted Luthin, Joanna Luthin, Janet Clark, Jake Lehrer, Melanie Gassner, Melacha Quirke 
y Annie Samuels.
¡Gracias a nuestra Jan Sophie y Jerie Parks! ¡Gracias a todos los maestros de ArtQuest: Kira Bombace, Tanya Braunstein, 
Regina Brennan, Vicki Carpenter, John Craven, Brooke Delello, Casey Elsa, Hollis Fennen, Jim Helmer, Joe 
McDivitt, John Sappington, Annie Samuels, Jenny Stulberg, Steve Swain, Mark Wardlaw, Megan Whyte, Nzinga 
Woods por apoyar al evento, por la creación de arte para el evento, y la gestión de actuaciones/en los artistas del sitio estudiantil y 
por inspirar a nuestros estudiantes cada día!

Gracias a Santa Rosa High School, especialmente a Brad Coscarelli, Monica Baldenegro, Mitchell Carter. Gracias al Proyecto 
de Graduación y la Fundación de Santa Rosa High School.

¡Gracias a Teresa Gentile y Patrick Lun, John y Courtney Maxwell, Tom y Kelley Johnson, Dan y Bea Wildermuth, 
Ellen Zalman Rai y Surendra Rai, Bill y Helen Frater, Breck Beatie, Patti Dietzen, Michael Markowitz, Brooke 
Delillo, La Familia Franicevic, Vivienne Luthin, Lynn McCulley, Tracy HinmanSigrist, Marty Wood, Megan Whyte, 
Anita Markoff, Kim NielsenGlynn, Bob y Stacy Mertz, Lynn Valentine, Taylor Barttolucci, Leesa Munger, Kristan 
Zwerling y Mary Jo Hamilton por sus donaciones de artículos, talentos, o por su tiempo!

Continuado.
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Organizaciones para los Padres, CONTINUADO

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

¡Gracias a todos los voluntarios!  Elizabeth Miller, Kelley Johnson, Darling Duffy, Jennifer 
Landrus, Jolines Cortright, Annie Samuels, Kerby Barnet, Johnny Luthin, Breck Beatie, Brooklyn Delello, Beach 
Maxwell, Melanie Gassner, Margaret Batchelor, Enedina Vera, Janice Holmes, Sam & Laura Rosa, Paula Stabler, 
Sherri Foote, Kathleen Escamilla, Bob Ruiz, Nicole Halstead, Jennifer Landrus, Cynthia Weisshein, Marilyn 
Anderson, Eric Anderson, Aarons Clark, Ron & Cynthia Weisshien, Susan, Brantley, y nuestro MC Bill Frater y 
Helen Frater.

Si por error puse su nombre incorrectamente, me disculpo sinceramente. ¡Por favor mándeme un correo electrónico 
aqmardigras2016@gmail.com para que lo corrijamos!

Sus contribuciones generosas se van a los estudiantes de ArtQuest para apoyar la educación de artes. Su ayuda con esta recaudación 
de fondos paga los viajes de estudio, artículos de arte, subvenciones de maestros, y mucho, mucho más.
¡Un trabajo de equipo hace el sueño funcione! ¡Gracias por siendo parte del equipo!

¡¡¡Con tanto aprecio!!!
Barb Beatie, Team Lead
ArtQuest presenta: El Baile de Martes de Carnaval del 2016 en el Museo

Rent
Basada en ‘La Boheme’ de Puccini, ‘Rent’ es una ópera de rock que dice la historia de un año en la vida de amigos 
viviendo la vida bohemia en el Pueblo del Este en la ciudad de Nueva York, 1989-1990.  Entre el grupo está nuestro 
narrador, nerdo enamorado cineasta Mark Cohen; el objeto de la afección de Mark Cohen, su ex novia, Maureen 
Johnson; Maureen una licenciada pública educada de Harvard y la amante lesbiana Joanne Jefferson; el compañera de 
cuarto de Mark, músico con VIH y ex drogadicto, Roger Davis; la nueva novia de Roger, una bailarina drogadicta con 
VIH, Mimi Márquez; su ex compañero de cuarto, genio de las computadoras con VIH Tom Collins; la enamorada de 
Collins que tiene VIH y corre carros en la calle, Angel; y Benjamin Coffin III, un ex miembro del grupo que se casó por 
dinero y desde entonces se ha hecho propietario y ha hecho todo lo contrario a lo que representan. En el transcurso de 
un año, el grupo trata con amor, perdida, sida, y pobreza en la vida moderna de la vida bohemia en una historia 
verdaderamente poderosa.

Todas las actuaciones de esta producción emocionante puede ser disfrutada en el auditorio de SRHS.
4, 5, 6*, 11, 12, 13 de marzo
Viernes y sábados a las 7:30 p.m., Domingos a las 2:00 p.m.

*Una porción de las recaudaciones de la actuación del 6 de marzo será donada al Face to Face(frf.org), la cual provee prevención esencial 
de la comunidad y los servicios educacionales para combatir el HIV, y los servicios prácticos para los que viven con HIV/SIDA en el 
Condado de Sonoma.

Es todavía nervioso y todavía está controversial- es Rent, y los estudiantes de SRHS llevarán a cabo el musical para los 
próximos dos fines de semana a partir del viernes, 11 de marzo, el 12 a las 7:30 pm, el domingo 6 de marzo, y el 13 de 
marzo a las 2:00 p.m. No se pierda este musical contemporáneo y el tomo único de nuestros estudiantes y profesores en 
esta época que creó tal conciencia cultural intensa y cambio. Para más detalles póngase en contacto con nosotros 
en srhsrent2016@gmail.com o llame al (707)596-8349. Boletos están disponibles en www.srhschoral.org 

mailto:srhsrent2016@gmail.com
mailto:srhsrent2016@gmail.com
http://www.srhschoral.org
http://www.srhschoral.org
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Organizaciones para los Padres, CONT.

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 ............... 29 de marzo, 7:00, Biblioteca

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.................... Forrest Harper, fharper@srcs.k12.ca.us
Próxima Junta ...............7 de marzo, 3:00

BOOSTERS DE AGRICULTURA - AG BOOSTERS                                                                                                                                                                                   
Los Ag Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y de la comunidad 
comprometida con el apoyo a la FFA y el Departamento de Agricultura de Santa Rosa High School. Trabajamos todo el 
año para garantizar que la financiación está disponible para nuestros estudiantes y sus esfuerzos agrícolas. Únase a 
nosotros en el segundo martes de cada mes a las 6:30 p.m., en el Edificio de Ag. Nuestra próxima reunión será el 8 de 
marzo de 2016. ¡Siempre damos la bienvenida a nuevos miembros!

El Vino Añejo Chardonnay de los Panteras:                                                                                                                                
El Vino Añejo Chardonnay de 2014 de los Panteras está disponible para su compra. El vino es de $14 por botella. 
Ordenes están disponibles en el Internet o el uso de formularios de pedido. Visite nuestro sitio 
www.srhsagboosters.com para más información. Todas las ganancias de las ventas de vino se benefician del 
departamento de Agricultura y FFA. 

Becas para la Clase de 2016: Con el generoso apoyo de los asistentes en Harvest Moon Fundraiser, los Boosters 
estarán ofreciendo becas a estudiantes del último año de preparatoria que planean continuar con su educación. Los 
solicitantes deben completar un programa, (3-4 años en el programa FFA de Santa Rosa), y buscar una educación 
avanzada en una escuela acreditada. Las solicitudes estarán disponibles en las clases de los profesores de Ag. Las 
solicitudes deben ser entregadas a final de la primavera. 

Contactar a ..................….Fredrick Frey y Nichole Frey Copresidentes al  707-953-9494 NikkieFrey@me.com o 
+ + + Fred@vintagetreecare.com
Sitio web ................……….srhsagboosters.com
Próxima reunión .....……...8 de marzo, 6:30 pm, Edificio de Agricultura

http://www.srhsagboosters.com/
http://www.srhsagboosters.com/
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Proyecto de Graduación

Hechos de 
diversión

Toma 
aproximadamente 
500 voluntarios 
cada año para 
poder realizar 
nuestro Evento del 
Proyecto de 
Graduación. 

Cada estudiante 
del último año está 
invitados en asistir.

Becas son 
disponibles

Los padres de los 
estudiantes del 
noveno, décimo y 
onceavo grado 
PAGUEN 
ADELANTE

¿Quiere 
información? 
Regístrese para 
recibir 
actualizaciones en 
nuestro sitio web

Proyecto de Graduación

Los días de trabajo ya están aquí.  
Venga por unas horas o todo el día.

5 de marzo  10:00 a.m. – 4:00 p.m.
6 de marzo  10:00 a.m. – 4:00 p.m.

3, 16, 17 y 30 de abril  10:00 a.m. – 4:00 p.m.
1, 14, 15, 21, 22 de mayo   10:00 a.m. – 4:00 p.m.

www.signupgenius.com

www.SRHSProjectGrad.com Proxima reunión:Martes, 13 de marzo7:00Biblioteca de SRHS
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

VOLUNTARIOS
Se lleva algunos miles de voluntarios para poder que esta noche suceda.  ¡La fiesta del 2015 fue un 
GRAN éxito y, por suerte, nosotros tenemos unos de los mejores voluntarios disponibles! Muchos 
de los voluntarios tuvieron que trabajar doble turno para cubrir toda la noche.

Queremos asegurarnos que para la fiesta del Proyecto de Graduación para los estudiantes del 
doceavo grado del 2016 que tengamos más de 500 voluntarios que necesitamos. 

Project Grad 
eScrip Group #5803783 

Estudiante de primer año, estudiante de segundo año y padres menores….  ¡Le 
necesitamos!  Firme por favor para arriba para ayudar. Comenzamos a trabajar en 

este partido en septiembre, satisfacemos tan vamos:
www.signupgenius.com

¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR! 
¡El ingresos por publicidad utiliza las actividades del STP - tacto de las vidas 

de cada miembro del estudiante y de personal! 

Los Precios de los Anuncios 
*$25 por 1⁄8 de página   * $50 por 1⁄4 de página   *$100 por 1⁄2 de página   *$200 por página entira 

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

Para más información, contacte a Kim Nielsen-Glynn, Editora del Panther Purr, al glynn@sonic.net.   
www.srhsstp.org 

¿Hacen usted TIENEN GUSTO de 
HACER COMPRAS???? 

¿Usted tienen gusto de una excusa de encontrar que los negocios, las cupones y el sorprender reparte?  
Entonces quisiéramos pedir que usted ayude a Jessica Garzoli y el comité premiado a hacer compras para los 

premios.  
www.signupgenius.com 

http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824
http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824
http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824
http://www.signupgenius.com/go/20F0544AAA923A0FA7-iaminterested/28967824


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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 21

Proyecto de Graduación, CONTINUADO 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 2016 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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Atletismo
Bryan Price, Director de Deportes, bprice@srcs.k12.ca.us
Kenny Knowlton, Director de Deportes, kknowlton@srcs.k12.ca.us

2016 Panthers Badminton Schedule 
  Date + + Day+ + Opponent+ + + Location+ + Time+      Dismissal

NORTH BAY LEAGUE
3/29+ + Tuesday+ Casa Grande+ + + Casa Grande + + 4:00   ++ 2:15   
3/31+ + Thursday+ Maria Carrillo++ + Maria Carrillo++ 4:00   ++ 2:40   
4/7+ + Thursday+ Montgomery+ + + Santa Rosa'' 4:00   
4/12+ + Tuesday+ Windsor+ + + Santa Rosa+ + 4:00   
4/14+ + Thursday+ Casa Grande+ + + Santa Rosa+ + 4:00   
4/19+ + Tuesday+ Maria Carrillo++ + Santa Rosa'' 4:00   
4/26+ + Tuesday+ Montgomery+ + + Montgomery+ + 4:00   ++ 2:40   
4/28+ + Thursday+ Windsor+ + + Windsor+ + 4:00   ++ 2:30   
5/4+ + Wednesday+ NBL Singles Tournament+ TBA+ + + 4:00    
5/6+ + Friday+ + NBL Doubles Tournament+ TBA+ + + 4:00   
5/14+ + Saturday+ NCS Championship+ + Newark Memorial+ TBA

Head Coach - Brett Williams  479-3116' '

Atléticos de SRHS ahora 

están en Twitter:
@athletics_srhs

2016 Panthers Swimming Schedule 
  Date + + Day+ + Opponent+ + Location+ + Time+ + Dismissal

NORTH BAY LEAGUE
3/8+ + Tuesday+ Rancho+ + Santa Rosa'' 2:30+ + 1:30
3/10+ + Thursday+ Ukiah+ + + Ukiah+ + + 3:00 + + 1:15 
3/18+ + Friday+ + Cardinal Newman+ SRJC+ + + 4:00 
4/1+ + Friday+ + Maria Carrillo++ Santa Rosa+ + 2:30 + + 1:30 
4/6+ + Wednesday+ Windsor+ + Santa Rosa+ + 2:30 + + 1:30 
4/14+ + Thursday+ Montgomery+ + Santa Rosa+ + 2:30 + + 1:30 
4/19+ + Tuesday+ Casa Grande+ + Casa Grande+ + 2:15 + + 3:30 
&

POSTSEASON
4/30+ + Saturday+ JV Invitational+ TBD+ + + TBD+ + TBD
5/6-5/7+ + Fri/Sat++ NBL League Meet+ Ridgway+ + 2:00 + + 1:00 
5/13-5/14+ Fri/Sat++ NCS+ + + TBD+ + + TBD+ + TBD
$

Head Coach - Erica Richards, Erichards78@gmail.com'
Assistant Coach - Stuart Quiroga

mailto:Erichards78@gmail.com
mailto:Erichards78@gmail.com
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Atletismo
2016 Panthers Boys Tennis Schedule (Varsity)

Date + + Day+ + Opponent+ + Location+ + Time+ + Dismissal+
NORTH BAY LEAGUE

3/1+ + Tuesday+ Rancho Cotate+ Rancho Cotate + 3:30      + 2:15   
3/3+ + Thursday+ Cardinal Newman+ Santa Rosa+ + 3:30   +
3/8+ + Tuesday+ Maria Carrillo++ Maria Carrillo++ 3:30   + + 2:30   
3/10+ + Thursday+ Ukiah+ + + Santa Rosa+ + 3:30   + +
3/15+ + Tuesday+ Windsor+ + Windsor+ + 3:30   + + 2:15   
3/17+ + Thursday+ Montgomery+ + Montgomery+ + 3:30   + + 2:30   
3/29+ + Tuesday+ Casa Grande+ + Santa Rosa+ + 3:30   + +
3/31+ + Thursday+ Rancho Cotate+ Santa Rosa+ + 3:30   
4/5+ + Tuesday+ Cardinal Newman+ Cardinal Newman+ 3:30   + + 2:30   
4/7+ + Thursday+ Maria Carrillo++ Santa Rosa+ + 3:30   
4/12+ + Tuesday+ Ukiah+ + + Ukiah+ + + 3:30   + + 1:30   
4/14+ + Thursday+ Windsor+ + Santa Rosa+ + 3:30   + +
4/19+ + Tuesday+ Montgomery+ + Santa Rosa+ + 3:30   
4/21+ + Thursday+ Casa Grande+ + Casa Grande+ + 3:30   + + 2:15   

POSTSEASON
4/22/23++ Fri/Sat++ NBL Singles Tourney    Santa Rosa+ 1:00   
4/29/30+ Fri/Sat++ NBL Doubles Tourney  Santa Rosa+ 1:00   
'
Varsity Coach - Dustin St. John,  stjohnd09@gmail.com'
Assistant Coach - Jose Hilla,   chemarihilla@hotmail.com

El Club Atlético de la Pantera
 
¡El club atlético de la pantera es en servicio!  Somos una NUEVA organización con un nombre familiar.   La High School 
secundaria de Santa Rosa, disfrutará otra vez de las ventajas de un programa atlético amplio del aumentador de presión de la 
escuela. Gracias tanto por la dirección y la ayuda de la tolerancia de Mike de los stalwarts de la fundación, Tony Negri y la 
sala de Jim. Redondean a nuestra tarjeta hacia fuera con la experiencia y la pasión de Brad Coscarelli y de Marlene Callen.

Las metas de PAC por el primer año son modestas.  Ejecutaremos juegos de las barras de bocado a lo más y alistaremos la 
ayuda de nuestros coches, facultad, y administración. Miramos adelante a tener fondos para comenzar la financiación 
suplemental para los programas de deportes de las escuelas dentro de un año o de dos.  Nuestra meta es crear una presencia 
fuerte, permanente que complemente la ayuda de la fundación a nuestros programas atléticos.

La High School secundaria de Santa Rosa tiene el cuerpo de estudiante más enérgico y la base más grande de los alumnos 
en el condado de Sonoma. No faltamos para el amor de nuestros equipos de la pantera.  PAC mira para enjaezar esa energía 
y para crear un sentido del orgullo y de la realización dentro de nuestra comunidad atlética.
 
PAC es una independiente 501 (c) (3) organización con una junta directiva la independiente de la administración de SRHS y del districto de SRCS.
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Atletismo, CONTINUADO

2016 Track and Field Schedule

Day'Date'Event'' ' ' ' Site' ' ' ' Time'     Dismiss
Sat+ 3/5+ Big Cat Invitational SRHS Host+ SRHS Nevers Field + + 9:00 a.m.
Sat   + 3/12+ Windsor Relays+ + + Windsor HS+ + + 9:00 a.m.
Sat+ 3/12+ San Rafael Twilight Relays+ + San Rafael HS+ + 4:00
Wed+ 3/16 + Special Relays (Scrimmage) SRHS Host   SRHS Nevers Field+ 3:45+
Sat+ 3/19 + Throwers Vaulters Jamboree++ SRHS Nevers Field + + 10:00 a.m.
Sat+ 3/19+ Dublin Distance Fiesta+ + Dublin HS+ + + TBA
Fri/Sat+4/1-2 + Stanford Invitational (Elite Varsity Only)  Stanford University+ TBA
Fri/Sat+4/8-9+ Arcadia Invitational (Elite Varsity Only)   Arcadia HS+ + TBA
Sat+ 4/9+ Twilight Meet (Tentative)+ + SRJC+ + + + TBA
+ + + + + + LEAGUE BEGINS
Wed+ 4/13+ Carrillo/Windsor/SRHS Host+ SRHS Nevers Field + + 3:45+
Wed+ 4/20+ vs. Ukiah and Cardinal Newman+ Cardinal Newman HS+ 3:45+         2:30
Sat+ 4/23+ Viking Track Classic+ + + Montgomery HS+ + 9:00 a.m.
Wed+ 4/27+ Montgomery/Casa/SRHS Host+ SRHS Nevers Field + + 3:45+
Wed+ 5/4 + Dual Meet with Rancho (Host)+ Rancho Cotate HS+ + 3:45+         2:15
Wed+ 5/11+ NBL Trials+ + + + Casa Grande HS?+ + TBA+         TBA
Fri+ 5/ 13 + NBL Finals + + + + Casa Grande HS?+ + TBA+         TBA
Sat+ 5/21+ Redwood Empire Championships + TBA+ + + + TBA+         TBA
Fri/Sat 5/27-28  North Coast Section Meet of Champions+   UC Berkeley + TBA+         TBA
Fri/Sat+6/3-4  California State Championships+ Buchanan HS, Clovis ++ TBA+         TBA

Head Coach:   Doug Courtemarche    528-0627
Asst Coach:  Carrie Joseph    578-2188
Asst Coach:  Jim Veilleux      481-9284
Asst Coach:  Paul Troppy     217-1658



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 26

Atletismo, CONTINUADO

2016 BASEBALL SCHEDULE 
DATE $ OPPONENT $ LOCATION $$ $ $ TIME $ DISMISSAL

NON-LEAGUE GAMES

3/5(SAT) $ CALIFORNIA $ SRHS (JV @ CHS) $$ $ 12:00    $ $  
3/9(WED) + VINTAGE + + Yountville, Vet Stadium (JV@VHS)  + 3:30    + + + 1:15 
3/12(SAT) + PITTSBURG + + Pittsburg HS + + + JV-10:00am/VAR-12:30    +   
3/18(FRI) $ EUREKA $ $ SRHS (VAR ONLY) $ $ 4:00    $$ $ 2:35 
3/21(MON) + NAPA ++ + Napa (JV @ SRHS) + + + 4:00    ++   
3/23(WED) $NAPA $$ $ SRHS (JV @ NHS) $$ $ 4:00    $$  
3/25(FRI) + AMADOR VALLEY + Pleasanton (AVHS) (JV & VAR)  + 4:00    ++   
3/26(SAT) + SAN RAMON VALL. Danville (SRVHS) + + JV-10:00am/VAR-12:30    

NORTH BAY LEAGUE GAMES 
3/16(WED) $CARRILLO $$ SRHS (JV @ MCHS) $ $ 4:00    $$ $ 2:35    
3/30(WED) + WINDSOR + + Windsor HS (JV @ SRHS) + + 4:00    ++ + 2:20    
4/6(WED) + RANCHO COTATE +Rancho Cotate (JV @ SRHS) + 4:00    ++ + 2:15    
4/8(FRI) $ CASA GRANDE $ SRHS (JV @ CGHS) $ $ 4:00    $$ $ 2:00    
4/13(WED) $NEWMAN $$ SRHS (JV @ CNHS) $ $ 4:00    $$ $ 2:30    
4/15(FRI) + UKIAH + + Ukiah (Anton Stadium) + JV-4:00, VAR-7:00         (JV only)1:15   
4/20(WED) $MONTGOMERY $SRHS (JV @ MHS) $$ $ 4:00    $$ $ 2:35    
4/22(FRI) $ WINDSOR $$ SRHS (JV @ WHS) $$ $ 4:00    $$ $ 2:20    
4/27(WED) + CARRILLO + + Santa Rosa (MCHS) (JV @ SRHS) + 4:00    ++ + 2:35    
4/29(FRI) $ RANCHO$ $  SRHS (JV @ RCHS) $ $ 4:00    $$ $ 2:15    
5/4(WED) + CASA GRANDE + Casa Grande (JV @ SRHS) + + 4:00    ++ + 2:00    
5/6(FRI) + NEWMAN + + Cardinal Newman (JV @ SRHS) + 4:00    ++ + 2:30    
5/7(SAT) $ SRHS ALUMNI GAME SRHS $ $ $ $ 12:00    
5/11(WED) $UKIAH $ $ SRHS (JV TBA) $ $ $ 4:00    $$ $ 2:30    
5/16(FRI) + MONTGOMERY + Montgomery (JV @ SRHS) + + 4:00    ++ + 2:35   

 
Varsity Head Coach – Paige Dumont      baseketball21@mail.com 
Asst. Coaches – Rob Williams, Steve Ward, Tim McInerny 

Athletic Director and JV Head Coach - Bryan Price  bprice@srcs.k12.ca.us
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SRHS Softball Schedule
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

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 

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
Junta próximo…………...8 de marzo, 4:30, biblioteca

La Fundación de SRHS con                                            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

Cena anual del Polenta Set for Friday, April 22, 2016 

Casi es hora para la cena anual del Polenta de la fundación de SRHS,. El horario esta para este año el viernes, 22 de 
abril del 2016, será de nuevo Salón de los Veteranos. Ningún anfitrión de cócteles será disponible a las 5:30 p.m. y la 

cena cera servida a las 7:00 p.m.

Los boletos estarán a $35 por personaLos boletos van en el principio el 1 de febrero de la venta y están disponibles 
para los miembros de la Fundación solamente hasta el 15 de marzo. Después del 15 de marzo, los boletos estarán 
disponibles para todos los partidarios de SRHS.  

Ensamble la diversión con los alumnos y los partidarios.                                                                                                                    
¡Usted no querrá faltar este acontecimiento fantástico!

Santa Rosa High School Foundation
P. O. Box 11006, Santa Rosa CA  95406 

www.SRHSF.org 

mailto:info@SRHSF.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
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Una vez una Pantera Siempre es una Pantera - 
¡Es Verdad!

Considérese un miembro de la Fundación de SRHS y descúbralo por sí mismo.  Con la compra de cualquier 
membrecía de la Fundación usted recibirá un boletín informativo cada cuarto de semestre, la cual está llena de todas 

las historias interesantes y hechos sobre la escuela y sus graduados.  Estará sorprendido/a en lo que se está perdiendo y 
estará contento/a de conectarse con los Amigos Panteras.

Y la mejor parte de todo esto es que todo el dinero se regresa el 100% a los estudiantes, la escuela, las aulas en la forma 
de excursiones, útiles, equipo atlético, tecnología para nombrar algunas áreas. 

Hay varios miembros de que escoger, el nuevo Club Big Cat está corriendo.  Pero cualquier sea el paquete que 
funcione para usted sepa que su compra de membresía es para mantener a SRHS en mejores condiciones con la rica 

historia. 

¡Vamos Panteras!

La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

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

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

Conviértase en un Big Cat (Gato Grande)

La fundación se complace 
en anunciar la creación de 
un mayor número de 
miembros de nivel:
El Big Cat Club. Suba su 
membresía una vez por un 
año de $75 y usted recibirá 
una bolsa de compras de 
tela con el logo PANDY 
estampada. Le 
garantizamos que el 
dinero extra de la que la 
fundación recibe va 
directamente a ayudar a 
SRHS y los estudiantes. Mejore su membresía una vez 
por un año con nada más $100 y reciba el libro de 
noticias y una cachucha de béisbol PANDY. Usted lo 
puede tener puesto con orgullo sabiendo cuanto ayudó a 

la escuela y los 
estudiantes. Así que en 
realidad si quiere hacer 
más para
SRHS y los estudiantes, 
sea un BIG CAT y nada 
más llene el papel de 
membresía debajo de la 
página. Si quieres 
mejorar su membresía a 
un estatus de BIG CAT, 
nada más mándelo por 
correo electrónico a Susan Burch; 
sburch@sbcglobal.net.

  
POR FAVOR ANOTE: Este formulario es solamente 
para miembros de Big Cat. Nuestro formulario sobre la 
membresía estándar está en la página anterior de este 
boletín informativo.

BIG CAT MEMBERSHIP FORM

Nombre (por favor escriba)  + + Apellido Materno+ + Correo Electrónico

Dirección  + + + + + + + + +     Teléfono
Membresía con bonos extra, gorra de béisbol, $100 Membresía con bonos extra, bolsa de compras, $75

Haga cheques a nombre del SRHS Foundation y anote “BIG CAT” en el  - O - 

cobre mi

Número de Tarjeta___________________________________    Fecha de Vencimiento________    3 Dígitos de Seguridad_______

Nombre en la Tarjeta    + + + + + +  Firma
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 
MIL PANTERAS

Una campaña del comité de desarrollo un fondo de dotación sin restricción

 Donations@SRHSF.org
SRHSF, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA   95406

¡Gracias - MIL PANTERAS - por su ayuda abundante!
2015-2016 donaciones

Una campaña en curso enriquecer el fondo de dotación de SRHSF 
utilizando $1.000 donaciones antes de los partidarios 1000 de la pantera para alcanzar una meta 

de $1 millones.
La campaña comenzó en 2011 y continuará hasta que se resuelva la meta.

Actualmente - tenemos un total de 181 donantes (muchos con donaciones múltiples) el 
sumar sobre $230.000.

¡ENSÁMBLENOS! Estamos diferenciando.
Llame la línea de Pandy (707-571-7747) o visítenos en línea en www.SRHSF.org para la 

ayuda.
Las opciones de la donación están disponibles.

Las donaciones por el efectivo, cheque, de la tarjeta de crédito se validan de los individuos y los 
grupos (reunidos), los compromisos sobre 2, 4 y 5 años, fondos que corresponden con del patrón, 

la acción y materias.

John Aguilera  1955
Todd 1973 & Mary Orsborn 1974 Beseda
John Bribiescas  1966, In Memory of Dan 

Bribiescas  SRHS 1977
Barney & Mary Davidge

Lisa Keller  1985 & Mark Evich  - parents of grads 
2018 & 2021

William 1969 & Cynthia Porter 1970 Gallaher
Cathy Krause Gobbi  1955 *

Jay E. 1992 & Rebecca Gottlieb
Jim 1961 & Diane Grace

Michael 1971 & Kim Roberts 1971 Gutzman *
Jeffrey K. 1966 & Deborah Hallock in Memory of 

Mary Madsen Hallock
Ruth Taylor Hauschildt 1958 honoring “Milli” 

Comelli *
Carl A. 1975 & Chrystol Hawkins

David A. & Michelle Welch Head 1972
Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt

Robert 1958 & Marci Tarleton 1967 Jenkins *
Alana Kelly * * * * *

Bob  1961 & Audrey Muelrath
Gary Rasche * * * * * * * * * * * *
Patricia Chalmers Scott 1950

Ted Smith 1955 **
Virginia Grossi Templeton *
Larry Weese * * * * * * * * * *

The Class of 1965
Pandy Fund #1:  Connie Barnett 1953, 

Kevin & Jessica Gillian, parents 
2017 grad

John & Carla Grubschmidt 1966 Fox
James Schoenthal 1949

Janet M. Tompkins 1949
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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

¡Gracias a todas las familias 
que ensamblaron

          E              de STP en 
2015-16!

¿Si usted no ha firmado 
encima de todavía, usted no 

hará tan hoy?
   

1. Inicie sesión en www.eScrip.com
2. Ponga Santa Rosa High School STP (#ID Grupo  

5755366) o cualquier otro grupo de SRHS eScrip aparece 
en el sitio. Puede apoyar hasta tres grupos.

3. Registre su:
tarjetas de débito y crédito
tarjetas de club de la tienda

tarjetas de lealtad
cartas comunitarias para comestibles y farmacias

Esta es una manera fácil de recaudar fondos para la 
escuela de su hijo/a y que se suma rápidamente con la 

participación de los padres, maestros, familiares, amigos y 
vecinos. ¡Por favor, únase hoy! ¿Preguntas? Mande un 

correo electrónico a  Idalia Pagán: 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 

Clases próximas     
Marzo 21, 22, 23, 24
Abril 4-7
Abril 16, 17, 23, 24

santa
rosan

the

]]


