
Querido Padres y Tutores, 
Les quiero dar las gracias a la comunidad escolar y padres por otra asombrosa Noche 
de Regreso a Clases.  El auditorio estaba lleno, enseñando el gran apoyo que tenemos 
en Santa Rosa High. Ahora que han tenido la oportunidad de visitar las clases de sus 
hijos/as y conocer sus maestras, asegúrese de mantenerse informado/a de sus tareas y 
sus trabajos. Manténgase en contacto con los/las maestros/as si tiene algunas 
preguntas o preocupaciones. Las calificaciones que han obtenido del 1r cuarto de 
semestre de su hijo/a son un buen indicador de que tan bien le está yendo en la 
escuela.  Otra vez estamos ofreciendo tutoría gratuita después de clases a todos los 
estudiantes en las materias de inglés, matemáticas, ciencias e historia. Tutoría es de 
lunes a jueves de las 3:00 – 4:00 p.m. en diferentes clases de la escuela.  Los estudiantes 
recibirán ayuda de nuestros maestros acreditados.  Los padres pueden revisar la 
asistencia a través de la hoja de registro llamando a la Oficina Principal.  
 
• Tenemos algunos eventos sorprendentes que vienen este mes, por favor únase a 

nosotros para algunas actividades divertidas familiares en Santa Rosa High School: 
• Exhibición del Otoño de ArtQuest el 6 de Octubre a las 6:30 p.m. 
• Jugaremos fútbol americano contra nuestro rival Montgomery, el 7 de octubre a las 

7:30p.m. 
• Exhibición de las Escuelas del Distrito Escolar de Santa Rosa en el Centro 

Comercial Coddingtown, el octubre 8 a las 12:30-3:30p.m. 
• Concierto del Debut Coral, el 13 de Octubre a las 7pm. 
• El partido HomeComing es el 14 de Octubre a las 7:30pm. 
 
Salga y disfrute de una noche de fútbol en el hermoso campo Nevers bajo las luces, vea 
el evento de otoño de nuestro increíble Programa ArtQuest, visite el Centro Comercial 
Coddingtown para aprender sobre todos los diferentes programas y escuelas que 
nuestro distrito tiene que ofrecer y escuche las voces angelicales de nuestros 
estudiantes del coro durante estos eventos.  
 
Como siempre, esté activo/a e involucrado/a en la educación de su hijo/a. Mantenga 
la comunicación con sus maestros y consejeros.  Pregúntele a su estudiante si está 
usado el planificador para mantenerse organizado/a. Asegúrese que su estudiante este 
durmiendo lo suficiente y este comiendo saludable. Asegúrese que esté llegando a 
tiempo  a la escuela después de haber dormido bien y haya desayunado algo saludable.  
Manténgalos involucrados en las diferentes actividades escolares. Revísele las tareas y 
reportes. ¡Visítenos en nuestra página de Facebook Santa Rosa Panthers, visite nuestra 
página web santarosahighschool.net y lea el Panther Purr! 

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

OCTUBRE 2016 

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

verlo! 
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Horario de Clases 
Periodo 0      6:59-7:54 a.m. 
Periodo 1      8:00-8:55 a.m.  
Periodo 2      9:01-9:56 a.m. 
Descanso    9:56-10:10 a.m. 

Periodo 3    10:16-11:16 a.m. 
Periodo 4    11:22-12:17 p.m. 
Almuerzo   12:17-12:52 p.m. 

Periodo 5     12:58-1:53 p.m. 
Periodo 6      1:59-2:54 p.m. 
Periodo 7      3:00-3:54 p.m. 
 
Horas de clases son de 8:00 - 

2:54 p.m. (Periodos 1-6) 
Horas de día mínimo- salen 

de clases a las 12:20 
Atención: 528-5112 o 528-

5344 

Actualización del Director 
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292 
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Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa Información de la Asistencia  
en la Preparatoria 

La Asistencia a la escuela es muy importante y es requerida por ley.  Cada estudiante de la edad de 6 hasta 18 de edad 
debe asistir a la escuela todos los días y deben llegar a tiempo.  Usted es responsable de la asistencia de su estudiante.  
Usted debe de darles a saber a la escuela de su estudiante cuando no vaya y dar una razón especifica por la ausencia.  
Ausencias por las razones de cuidar a niños, acompañar a los padres a asuntos personales, o asistir a eventos musicales 
o deportivos no es una excusa valida.  
 
Las ausencias deben ser aclaradas dentro de dos semanas de la fecha ocurrida para considerarse una ausencia valida.  
Por favor vea a la página 11 en la Sección de Asistencia y Matriculación del Libro Informativo para los Padres, Tutores, 
Estudiantes y Comités Consultivos para más detalle. 

 
Hechos Relacionados a las Faltas de Asistencias 

 
• Los estudiantes faltan más los lunes y viernes. 
• Los estudiantes se quedan más en la casa por causa del clima, y después de un día festivo. 
• Los estudiantes que no desayunan están ausentes más que un estudiante que si desayuna. 
• Los estudiantes mayores son los que muestran el ejemplo para el resto de los niños en la familia. 
• Los estudiantes que faltan 18 días o más sufren perdida en los logros académicos y desempeñan bajo en los exáme-

nes. 
• Hasta el 75% de los estudiantes que pierden 18 días o más de clases durante el año escolar sin una excusa valida re-

sulta en abandonar la preparatoria.  
• Los estudiantes que abandonan la preparatoria son 8 veces más propensos a ir a la cárcel o prisión que los estudian-

tes que se gradúan de la preparatoria.  
 

Contactos de Asistencia 
Santa Rosa High School  528-5344 y 528-5112 
 
Oficina del Bienestar y Asistencia Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa  528-5137 
 

Los estudiantes de onceavo grado en Santa Rosa High School y otros estudiantes que están interesados están invitados para tomar el examen 
SAT/ (National Merit Scholarship Qualifying exam), conocido como PSAT/NMSQT, el 15 de octubre, del 2016. Este examen mide la lectura 
crítica, las resoluciones de problemas en matemáticas y la habilidad de escritura. Después de tomar el examen, estudiantes y padres van a 
recibir los resultados, que contiene crítica importante sobre las habilidades académicas de los estudiantes incluyendo los rangos de puntajes, 
los porcentajes nacionales y el Índice de Selección utilizado para determinar la entrada en cursos de becas.  El informe de los resultados tam-
bién muestra las respuestas correctas, la dificultad de nivel de cada pregunta, el contenido de matemáticas involucrado, las habilidades que 
se necesitan para fortalecer, y sugerencias para mejorar.  Los estudiantes también tienen acceso a My College QuickStart, un paquete planifica-
dor gratuito personalizado sobre colegios y universidades.  
habilidades académicas del estudiante evaluado, incluyendo rangos de puntajes, percentiles nacionales y la Selección índice utilizado para 
determinar la entrada en concursos de becas. El informe de resultados también se muestran las respuestas correctas, las respuestas dadas, el 
nivel de dificultad de cada pregunta, el contenido de matemáticas involucradas, las habilidades que necesitan ser fortalecidas, las sugeren-
cias de mejora. Los estudiantes también se les da acceso al Mi Colegio de inicio rápido, un equipo de la universidad personalizada y planifi-
cación de la carrera libr 
Las calificaciones de su hijo/a ha obtenido en el primer trimestre son buenos indicadores de lo bien que están haciendo en la escuela. Esta-
mos de nuevo que ofrece conexión tutoría después de clases para todos los estudiantes de inglés, matemáticas, ciencias naturales e historia. 
La tutoría es de lunes a jueves de 3: 00-4: 00 p.m. y las aulas se encuentra en toda la escuela. Los estudiantes recibirán la ayuda de nuestros 
maestros con credenciales. Los padres pueden revisar la asistencia a través de la hoja de registro llamando a la Oficina Principal 
Los estudiantes interesados en tomar el PSAT necesitarán inscribirse usando su tarjeta de identificación estudiantil y pagar $25 (efectivo o 
giro postal) en la oficina de negocios. Inscripciones para los estudiantes del onceavo grado van a ser desde lunes, 12 de septiembre hasta el 
viernes, 23 de septiembre. Todos los demás estudiantes pueden regístrate para el PSAT en lunes, 26 de septiembre hasta viernes, 7 de octu-
bre. Por favor, actúe con rapidez si tú estás interesado/a ya que hay un número limitado de pruebas disponibles. Si tienes más preguntas, 
por favor ve al www.collegeboard.com/past para ejemplos de preguntas e información de la prueba. 

Información Importante de PAST 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

October, 2016 
10/1 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registrarse en 

www.collegeboard.com) 
10/3-7 Spirit Week 
10/4 Fútbol Soccer de Chicas, Casa Grande en Casa, 

4/6 pm 
10/4 Voleibol, Casa Grande en Casa, 5/7 pm 
10/4 Junta de STP, 7:00 en el Comedor de Maestros en 

el Edificio Principal 
10/5 Competición de Correr a través, Spring Lake, 3:45 

pm 
10/6 Voleibol en Ukiah, 4:30/6:30 pm 
10/6 Exhibición 23 Anual del Otoño de AQ, 6:30 pm 

en el Auditorio (tentativo) 
10/6 Fútbol Soccer de Chicas en Ukiah, 5/7 pm 
10/7 Concierto de Musica Instrumental del Otoño, 

7pm, Auditorio (tentativo)  
10/7 Football vs Montgomery @ Home 5/7:30 pm 
10/8 Busqueda de Historia- el Santa Rosa Historical 

Society 
10/11 Comienza el Programa de Acompañamientos de 

AQ 
10/11 Fútbol Soccer de Chicas, Rancho Cotate en Casa 

4/6 pm 
10/11 Voleibol, Rancho Cotate en Casa, 5/7 pm 
10/11 Junta del Foundation de SRHS, Biblioteca 4:30 
10/11 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
10/13 Voleibol, Windsor en Casa, 5/7 pm 
10/13 Fútbol Soccer de Chicas, Windsor en Casa 4/6pm 
10/13 Concierto de Música Vocal, 7pm, Auditorio 

(tentativo) 
10/14 Final del Primer Cuarto de Semestre 
10/14 Football vs Windsor @ Home HOMECOMING 
10/15 Homecoming Dance, North Gym 
10/17 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, 
Salón 26, Edificio de Arte o localidad anunciada después  
10/18 Fútbol Soccer de Chicas en Newman, 4/6pm 
10/18 Voleibol en Newman, 5/7pm 
10/18 Project Grad meeting, 7 pm, Library 
10/19 Competición de Correr a través, Spring Lake, 

3:45pm 
10/20 Voleibol, Carrillo en Casa, 5/7pm 
10/20 Fútbol Soccer de Chicas, Carrillo en Casa, 4/6pm 
10/21 Football @ Rancho Cotate, 5/7:30 pm    
10/22 Correr a través Mt SAC Invitational (SoCAL) 
10/22 Examen ACT, 8:00-2:00 (Reg. en www.act.org) 
10/25  Girls Soccer, Montgomery @ Home 4/6 pm 
10/25  Volleyball, Montgomery @ Home, 5/7pm 
10/27  Girls Soccer, @ Casa Grande, 4/6pm 
10/27  Volleyball, @ Casa Grande, 5/7pm 
10/28 Football @ Cardinal Newman, 5/7:30 
10/31  Halloween Dress-Up, Lunch, Quad     
November, 2016 
11/1   STP Meeting, 7:00, Staff Lounge in Main Building 

11/3 AQ Information & Application Assistance Night, 
6:30 pm Multipurpose Room 
11/3 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
11/4 Cross Country North Bay League Championships, 
Spring Lake 2 pm 
11/4 Football @ Casa Grande, 5/7:30 pm 
11/4-6 AQ Theatre Arts Performance, Advanced Level, 
Time TBD 
11/5 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registración al 

www.collegeboard.com)  
11/7 Fecha Limite de Prioridad de Solicitud de AQ 
11/8  Día de Elección  
11/8 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
11/9 STP Meeting, 6:30, Staff Lounge 
11/10 Termina los Días de Acompañamiento de AQ 
11/11 Día de los Veteranos- No Hay Clases 
11/11-12 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel 

Avanzado, Horario será anunciado después 
11/18 Termina Inscripción Abierta 
11/19 Campeonato de Correr a través de la Sección de la 

Costa Norte 
11/21-25 Día de Acción de Gracias- No Hay Clases 
11/26  Campeonato de Correr a través del Estado de CA 
11/28 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 
26, Edificio de Arte o localidad anunciada después 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

Diciembre, 2016 
12/1 Student Recognition Lunch, Staff Lounge 
12/2-4 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel 

Avanzado, será anunciada después 
 12/3 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com 
12/6 Junta de STP, 7:00 en el Comedor de Maestros en el 

Edificio Principal 
12/8-10 Actuación de Danza de AQ será anunciada después  
12/9-11 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel 

Avanzado, será anunciada después 
12/10 Examen de ACT, 8:00-2:00 (Registración en 

www.act.org)  
12/12-16 Semana Muerta 
12/13  Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
12/13 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
12/16-17 Concierto de Música Vocal del Otoño, 7pm 

Auditorio (tentativo)  
12/20-22 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
12/22 El Último Día del 2ndo Cuarto del Semestre 
12/22-1/6 Vacaciones del Invierno- No Hay Clases     
Enero, 2017 

1/9 Empiezan las Clases, Primer Día del Segundo 
Semestre 

1/10 Fecha Límite para Solicitud Regular de AQ 
1/10 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
1/10 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
1/13 Winter Rally, S Gym 
1/16 Día de Martin Luther King- No Hay Clases 
1/17 Project Grad meeting, 7 pm Library 
1/19 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
1/19 Concierto Música Instrumental del Invierno, 7pm, 
Auditorio (tentativo) 
1/21 Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en w 
www.collegeboard.com)  
1/23 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 

26 del Edificio de Arte o localidad anunciada 
después  

1/23  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
1/28 Mr. Panther, Auditorium 
 
 
 

Febrero, 2017 

2/3 Blood Drive, 9a-3p, MPR/Staff Lounge 
 2/7 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 
Edifico Principal 
2/11 Examen ACT, 8:00-2:00 (Registración en 

www.act.org)  
2/13 Día de Lincoln- No Hay Clases 
2/14 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
2/14 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
2/16 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
/20 Día de los Presidentes- No Hay Clases 

2/21 Project Grad meeting, 7 pm Library 
2/23 Staff Recognition Lunch, Staff Lounge 
2/27 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, 
Salón 26, Edificio de Arte o localidad será anunciada 
después   
Marzo, 2017 
3/1-3/31    Multicultural Month, Sr Steps, S Gym 
3/3 Special Olympics B-ball, S & N Gym 
3/7 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 

Edifico Principal 
3/10 El Último Día del 3r Cuarto del Semestre 

3/11  Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en 
www.collegeboard.com) 

3/13 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, 
Salón 26, Edificio de Arte o localidad será 
anunciada después  

3/14 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
3/14 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
3/14 Project Grad meeting, 7 pm, Library 
3/17 Día Profesional- No Hay Clases 
3/18-26 Vacaciones de la Primavera- No Hay Clases 
3/27 Comienzan las Clases 
3/30 Student Gov Applications Due, end of day, Rm 
18 
3/31 Talent Show, Auditorium        
Abril, 2017 
4/3-5/12 Exámenes del SBAC- Tentativo 
4/4 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 

Edifico Principal 
4/5 Student Gov Speeches, Lunch @ Quad 
4/6  Student Gov Elections, Lunch @ Quad 
4/6 Exhibición del 23 Anual de la Primavera de AQ, 

6:30 pm, Auditorio 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

April continued 
4/7-20 Exhibición de Primavera de Artes Visuales de 
AQ continúa, la mayoría de los días/horas abiertos, Salón 
de Multiusos 
4/8 Examen de ACT, 8:00-2:00 (Registración en 
www.act.org) 
4/11 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
4/11 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
4/17 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, 
Salón 26, Edificio de Arte o localidad será anunciada 
después  (tentative) 
4/21 Cena de Polenta del Foundation de SRHS 
4/21-22 Actuación de Danza de AQ, Principiantes e 
Intermedios, 7pm Auditorio (tentativo) 
4/28 El último día, Exhibición de Artes Visuales de la 
Primavera de AQ, Multiusos, horas escolares4/28
 Actuación de Música Vocal, 7:00pm, Auditorio 
(tentativo) 
 
Mayo, 2016 
5/2 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 
Edifico Principal/6 Examen SAT, 8:00-12:00 
(Registración en www.collegeboard.com) 

5/6 PROM 
5/8 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 
26, Edificio de Arte o localidad será anunciada después 
5/9 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
5/9 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
5/10 Cena del Estudiante del Mes del Foundation de 
SRHS 
5/11 Concierto de Música Instrumental de la Primavera, 
7pm Auditorio (tentativo)  
5/16 Project Grad meeting, 7 pm Library 
5/18 Non-Senior Awards 
5/19,20 Actuación de Danza de AQ (Avanzada), 7:00pm, 
Auditorio (tentativo) 
5/22-26 Semana Muerta 
5/29 Día Memorial- No Hay Clases 
5/30-31 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
 
Junio, 2017 
6/1-2 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
6/2 Desayuno para los Estudiantes del 12 grado 
6/2 Último Día de Clases 
6/2  Graduation & Project Grad  
    

LIBRARY NEWS….Thank You!!!  

The SRHS Library conducted the customary beginning of school textbook distribution.  We 
utilized the same procedure as last year, whereby students collected all textbooks at one time, 
since it proved to be very effective and successful. 

Another factor which contributed to the success of the procedure was having the participation of 
parent volunteers.  On behalf of Principal, Brad Coscarelli and the SRHS community, the library 
staff would like to thank…  

Allison Baker  Toni Street  Diane Garrett Angie Suarez 
Cassie Brown Veronica Del Rio-Froman   Cathy Alborn 
Nechia Clarkson Chris Thomas Alicia Kamin  Kim Ledesma  
Lynn McCulley LaDawn Meade Melacha Quirke Bridget Palmer 
Chris Gayda-Promessi, Ann Pride Staci Pastis  Stacy Mertz  
STP President, Lynn Valentine 

A big thank you to everyone for your cooperation and assistance to achieve such a successful 
outcome.   

Respectfully Submitted,  

Michelle McWatt 
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Useful Websites 
Santa Rosa High School—www.santarosahighschool.net Student Teacher Parent Org. (STP) ….www.srhsstp.org 

Santa Rosa City Schools......…..……...www.srcs.k12.ca.us Project Grad ...........….…….....www.srhsprojectgrad.com 

SRHS AG Boosters……….......www.srhsagboosters.com  SRHS Foundation ....………….…………......www.srhsf.org 

California Scholarship Federation (CSF)….www.csf-cjsf.org SAT/PSAT Tests……………….....www.collegeboard.com 

ACT Test….……………………..………....www.act.org  Santa Rosa Junior College..….….... www.santarosa.edu  

Cal State U Info…………………………..www.calstate.edu UC Info………………….www.universityofcalifornia.edu 

eScrip 
¡Tarjeta comunitaria de Oliver’s recaudó dinero para SRH
S por medio de eScrip!  

 

¡SRHS automáticamente gana un porcentaje de su compra t

odo el año escolar! ¿Cómo? 

 

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

dinero y se suma rápido con la participación de todos. 

 

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

grupos.  

 
Las Cuentas de eScrip de SRHS: 
 

Santa Rosa High School (6672145), 

Student-Teacher-Parent Organization (STP) (5755366) 

Friends of ArtQuest (141248771) 

AQ Digital Arts (149925520) 

AQ Photography (149925524) 

AQ Video (149925526) 

AQ Drama (149925522) 

AQ Dance (1499255) 

Choir (9206760) 

Maneras Fáciles de Aumentar $$$ para SRHS 

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

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

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

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

y todavía recibiremos el 2% de su compra!  

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

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

que lo tenga con usted cuando vaya de compras! 

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

s a una organización caritativa elegida por el cliente.  

Para poder parcítipar en el programa, por favor regístrese a  

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

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

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

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

pras a nuestro grupo.  

SRHS Foundation  SRHS Choral Music Boosters 

SRHS STP   SRHS Music Boosters 

SRHS Ag Boosters  SRHS Panther Athletic Club 

SRHS Dance Boosters 
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 Anderson, Lisa                    6740 Gallegos, Susan                  6763 Pearson, Susan                      6722 

Ando, Christine                   6757 Garcia, Monica                   6776 Piehl, Lisa                             5320 

Bechler, Elaine                    6702 Geis, Isolde                         6785 Poore, Jaime                          6710 

Bell, Monet                          6750 Glatt, Adrianne                   6790 Price, Bryan                           6745 

Bohn, Eric                            6706 Gutsch, Tom                       6758 Ramos, Kathleen                   6717 

Bombace, Kira                     4892 Helmer, James                     6726 Reichmuth, Ron                     6779 

Braunstein, Tanya                6712 Hoberg, Mary                      6782 Rice, Connie                         6741 

Brennan, Andrew                 6707 Horner, Arthur                     6742 Robertds, Eric                       6736 

Brennan, Regina                   6711 Hower, Kathryn                   6743 Rue, Aron                              6724 
Broussard, Ralph                  6737 Ingram, Cynthia                   6701 Samuels, Annie                     6764 

Camano, Adrian                    6739 Isetta, Bambi                        6744 Sappington, John                  6773 
Camm, Rob                           6780 Jones, Levi                           6770 Shaw, Melissa                       6708 

Carpenter, Vicki                    6725 Jourdain, Henry                   6762 Simerly, Lori                         6769 

Carrell, Dara                          6772 Kennedy, John                     6789 Sofie, Jan                              6765 

Carroll, James                       6709 Killen, Amanda                    6791 Stone, Elaine                        6784 

Charter, Melanie                    6714 Knowlton, Ken                     6754 Stornetta, Dawn                    6778 

Cortopassi, John                    6716 Kowalczyk, James                6774 Swehla, Terry                       6768 
Craven, John                         6011 Kroeck, Jesse                        6793 Szopinski, Matthew              6705 
Davis, Matt                            6719 Lewis, Christine                    6703 Terschuren, Ryan                  6721 

Delello, Brooke                     6788 Liotta, Lauren                       6746 Tiffany, Julie                         6756 

Dennis, Jessica                      6734 Lyon, William                       6781 Utsey, Mitch                         6783 
Elsa, Casey                           6727 Mangelsdorf, Vilia                6771 VanWinkle, Janet                  6799 

Ettedgui, Albert                    6794 Marias, Michelle                   6777 Wardlaw, Mark                     4893 

Feleay, Michelle                   6728 McDivitt, Joseph                   6713 Whyte, Megan                      6752 

Fennen, Hollis                       6729 Meade, Thomas                    6749 Williams, Amber                  6732 
Flor, Larry                             6730 Miller, Lee                             6718 Wong, Shannon                    6796 

Forchini, Carla                       6738 Miraglia, Lara                        6700 Woods, Nzinga                     6795 
Franzman, David                   6704 Muchow, Jonathon             6723 Zavala, Emma                       6766 

Frazee, Howard                     6733 Nagorka, Stefanie                6720   

ArtQuest 535-4842 Jerie 

Attendance  528-5344 - Jean 

  528-5112 - Dorothy 

  528-5589 - Sharon  

Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797 

Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798 

Business Office  528-5385 - Debbie  

Cafeteria 528-5688   

Counseling  528-5302 - Toni  

  528-5594 - Patty 

Library 528-5589  

Main Office 528-5293 - Amber  

Administration 

Brad Coscarelli, Principal 528-5292 

Monica Baldenegro, Vice Principal 528-5293 

Sarah Cranke, Asst. Principal 528-5292 

Karolina Gage, Asst. Principal 528-5191 

Forrest Harper, Asst Principal 528-5292 

James Madden,  Asst.  Principal 528-5292 

Teacher / Staff Contact Information  
¡Esta lista es incompleta - vea la Panther Purr de septiembre para las actualizaciones!  Los padres pueden ayudar a los estudiantes en tener éxito por 
medio de estar interesados e involucrados en la educación de su estudiante. Los maestros de SRHS le dan la bienvenida a la participación y preguntas 
de los padres. Para mandarle un e-mail a un maestro, use [primera inicial] [apellido]@srcs.k12.ca.us (por ejemplo, landerson@srcs.k12.ca.us para lo-
calizar Lisa Anderson). Para dejar un mensaje para un profesor, llame 528 - 5070 y utilice la extensión siguiente (por ejemplo, 528-5070 x 6740 para 
Lisa Anderson). 
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Esquina de Consejeros 

Blaire Murphy, Consejera, Tel: 528-5302, bmurphy@srcs.k12.ca.us 
 
Asignaciones de Consejero 
Los estudiantes son asignados a consejeros por apellido. 
A-C:  Seth Geffner 
D-Ha: Kristine Erken 
He-Mc: Amber Bowman 
Me-R: Blaire Murphy 
S-Z: Kris Bertsch-Rydell 
 
Consejera del Centro de Colegios y Carreras; 
¡Nos complace dar la bienvenida a dos nuevos miembros del equipo de consejería 
de SRHS, Renee Viveros y Loc Tran! Renee es nuestra nueva Consejera de SOLL 
(Apoyando a los apréndices de inglés)! Ella va a estar en la escuela todos los 
martes a jueves. Loc está trabajando tiempo parcial con los estudiantes de nuestro 
programa Mesa. 
 
Cartas de Recomendación 
Si los estudiantes del noveno grado están planeando en obtener una carta de 
recomendación de su consejero para una solicitud para la universidad, debe dar 
un mínimo de tres semanas para que su solicitud sea llenada. Esperando al 
último minuto no es el mejor interés para ninguno. Lo más pronto posible, mejor. 
Por favor hable con su consejero lo más pronto posible para más información. 
 
Presentación del Doceavo Grado 
Los consejeros se reunieron con todos los estudiantes del doceavo grado para 
cubrir información de su último año, fechas importantes, y también información 
sobre el colegio y universidades. Un paquete de información fue enviado a casa 
con cada estudiante, en cual nosotros esperamos que usted tome su tiempo para 
repasarlo. 
 
¡Visite Nuestra Página Web! http://www.santarosahighschool.net/
counsel.shtml  
 
Reporte de Calificaciones 
El fin del primer trimestre es el viernes, 14 de octubre. Las hojas de calificaciones 
serán recibidas al final del mes. Si tienen preguntas o preocupaciones, por favor 
de contactar a sus maestros. El Centro de Acceso en Casa (Home Access Center, 
HAC por sus siglas en inglés) puede ser usado para revisar las calificaciones y 
asistencias. Tu contraseña puede ser adquirida en la oficina de consejería. 
 
Grupos de Apoyo Estudiantil 
Grupos de apoyo son disponibles en el campus para una variedad de cuestiones 
adolescentes. Por favor de contactar tu consejero para más información. Padres 
qué no quieren sus estudiantes qué participen en estos programas deben que 
enviar un solicitud por escrito al consejero del estudiante.  

Cuando tienes ansiedad o 
estrés, estas estrategias te 
pueden ayudar: 
 
• Toma un descanso y 

relájate  
 

• Conéctate con otras 
personas 
 

• Come comidas 
balanceadas 
 

• Limita el consumo de 
cafeína y alcohol, pues 
puede agravar la 
ansiedad y ataques de 
pánico  
 

• Duerme lo suficiente 
 

• Conéctate con la 
naturaleza 
 

• Haz actividades físicas 
 

• Toma aire profundos 
 

• Cuenta hasta 10 
lentamente 
 

• Escribe o dibuja tus 
sentimientos 
 

• Enfócate en tus fuerzas 
 

• Pon atención en las 
cosas buenas 
 

• Haz cosas que te hacen 
feliz  
 

• Habla con alguien 
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College and Career Center 

Jeri Jones, Counselor, jjones@srcs.k12.ca.us 
 
College Rep Presentations 
This fall we have a robust list of college rep. visitors. Please encourage 
your student to attend visits with at least 1 prepared question. Visits are 
advertised on Naviance and over the school intercom.  
 
College Applications 
Application workshops for seniors in CCC for CSU, UC, and The 
Common Application- seniors were given dates and times for 
application during the counselor presentations in September.  
 
Federal Student Aid 
Coming Soon! Seniors and parents of seniors- the Federal Application 
for Federal Student Aid (FAFSA) is opening up 3 months earlier this 
year than year past. That means beginning on October 1, 2016, students 
and parents/guardians should begin filling out FAFSA applications.  
 
SRHS, in collaboration with 10,000 Degrees and SRJC, will be hosting a 
Financial Aid Campaign the week of November 28-December 2nd; look 
for parent nights, student workshops, and other activities geared toward 
support of FAFSA and Dream Act completion.   
 
  

Naviance Login Instructions 
 
www.connection.naviance.com/santarosa 
Username: Student ID # 
Password: Student 8-digit birthday (for example August 10, 1999 should be typed 
as “08101999”) 
*New students to SRHS may initially have difficulty accessing their account. 
Please see Ms. Jones in the CCC if log-in is not working for you and you are a new 
student to SRHS. 

Important Dates for College 
and Career Center Events 

Friday, October 14th 
CAASPP presentation by SSU 
reps. Seniors are encouraged to 
attend this lunchtime 
presentation aimed at 
explaining CAASPP results 
(from junior year) and how 
they relate to college readiness 
and placement testing. 
 
Monday, October 31st 
Celebrating 1-year anniversary 
of SRHS College & Career 
Center! Thank you to all who 
have volunteered and 
contributed to the growing 
success and services offered 
through the CCC. Looking 
forward to continued 
expansion in year #2!  
 
 
November 1-November 4     
Dreamers Week at SRHS- 
Various presentations and 
workshops to provide support 
for Dreamers of SRHS. 
 
Naviance Refresher 
Campaign- Dates TBD  
All semester- lunchtime visits 
from college reps. Check 
Naviance for dates and 
colleges. 
 
October-November 
Application workshops for 
seniors in CCC for CSU, UC, 
and The Common Application
- dates TBD  
 
 

Continue to follow 
CCC updates in the 
Panther Purr, 

through Naviance emails, 
and follow us on Facebook at 
“Santa Rosa High School 
College and Career Center”  
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Atletismo / Desportes del Invierno 

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

Twitter 
Usted puede seguirnos y ver las actualidades y marcador de todo el Atletismo de SRHS por twitter @athletics_srhs 
 
Los Deportes del Invierno Comienzan el 7 de Noviembre 
Todos los estudiantes que estén interesados en participar en los deportes del invierno deben recoger un paquete en la 
oficina principal o imprimirlo yendo a la página web escolar. El/La estudiante debe tener un promedio de 2.0 GPA o 
más alto en el periodo actual (no medido y no acumulativo) para que pueda participar, de otra manera habrá una 
dificultad- la hoja puede ser llenada si tiene un promedio de 1.4 y 1.9 (Comuníquese con el entrenador y el director de 
atletismo para más información).  En adición, un examen físico con la fecha después del 1 de junio, 2016 será requerido 
para cualquier deporte durante el año escolar.  Si asistes a otra preparatoria el año pasado, debes de recoger y llenar el 
papeleo de NCS, vea los anuncios para el papeleo. 
 

Cadena de Mando Atlético de SRHS  
Ocasionalmente los estudiantes o los padres tienen un problema, comentario, o queja que les gustaría ver resuelto bajo 
el Departamento de Atletismo de SRHS. Para hacer esta situación justa y efectiva, hay una orden de pasos que les 
pedimos a los estudiantes y padres que sigan: 

1. Contacte al entrenador del equipo específico  
2. Contacte al entrenador del programa  
3. Contacte al director de deportes  
4. Contacte al subdirector a cargo de atletismo  
5. Contacte al Director de la escuela 
6. Contacte al Distrito escolar  

 

Tomamos los problemas, comentarios y quejas muy en serio y trabajaremos para asegurarnos que todas las necesidades 
de los grupos se cumplan a la medida de nuestras posibilidades, gracias. 
 
Crédito de Educación Física 
Para los estudiantes que están interesados en obtener créditos de educación física con solo jugar una temporada en 
deporte, el proceso y directrices son como sigue: el atleta no deberá de perder más de 10 días de participación, al final de 
la temporada, el atleta recibirá una solicitud de su entrenador, donde podrá obtener las firmas apropiadas y lo 
entregarán al Director de Atletismo para que sea procesado dentro de dos semanas después del último juego de la 
temporada regular.  Las solicitudes entregadas después de las dos semanas son consideradas tarde y no serán 
aceptadas. 
 
 
Becas 
Oportunidades de becas para los atletas están disponibles, recibe la información en el Centro de Colegios y Carreras o 
de uno de los anuncios. 
 
PAC (Club Atlético de los Panteras- por sus siglas) 
Haciéndose un miembro de PAC es una forma excelente para ayudar al Atletismo de los Panteras. ¡Gracias a PAC! 
Puede encontrar más información de los deportes en este boletín.  
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Athletics / Winter Sports 

SRHS Athletics Participation  
If you are interested in playing sports for SRHS, you must fill out an athletic packet. These packets can be found in the main  office at 
SRHS, or online at www.santarosahigh.net/athletics.   This packet and the sports physical can not be dated or submitted prior to June 
1st, 2016.  The packet needs to be turned into the athletic directors box  in the main office or during Athletic Packet Clearance Day.  
Please refer to the Panther Purr for Athletic Clearance Dates.  Athletic packets must be turned in and cleared by the Athletic Directors 
before the student may try out for a sport or practice.  

We are proud to offer a variety of sports for our students.   If you are interested in possibly participating in athletics at SRHS, please fill 
out this form  and turn into the Main Office. Keep the bottom portion to maintain coaches contact information.  

Name: ___________________________Grade: _________Email:____________________________________ 

 

Parents Phone Number:  ________________________Athlete’s Phone Number:_____________________ 

What sport(s) are you interested in playing?  

Fall: Football____ Girls Soccer____ Cross Country____ Girls Tennis____ Girls Golf___ Volleyball____ 

Winter: Basketball ______ Wrestling______  Boys Soccer_____________ 

Spring: Baseball______ Softball_______ Boys Golf______ Track and Field______  

  Swimming and Diving _______ Boys Tennis______ Badminton______ 

SRHS Offers the following sports for our students: 

 

Fall:         

Football – Coach: Denis Brunk, brunkdenis@gmail.com   

Girls Soccer – Coach: Nikki Kumasaka, nfalcoz@hotmail.com  

Cross Country – Coach: Doug Courtemarche, zeemie@aol.com  

Girls Tennis – Coach: Dustin St. John, stjohn09@gmail.com  

Girls Golf – Coach: Levi Jones, ljones@srcs.k12.ca.us   

Volleyball – Coach: Amber Olden, odenpartyof5@att.net   

Winter        

Boys Basketball – Coach: John McGill, johnmc@valleytire.com 

Girls Basketball – Coach: Luis Patrick, luis.patrick@ymail.com 

Wrestling – Coach: Jay Tiedeman, jtiedemann@srcs.k12.ca.us 

Boys Soccer – Coach: Antonio Garcia, marco13g@msn.com 

 
Spring 

Baseball – Coach: Paige Dumont, basketball21@gmail.com 

Softball – Coach: Jeff Pratt, srpantherz@aol.com 

Boys Golf – Coach: Levi Jones, ljones@srcs.k12.ca.us 

Track & Field – Coach: Doug Courtemarche, zeemie@aol.com 

Swimming & Diving – Erica Richards, erichards78@gmail.com 

Boys Tennis – Coach: Dustin St. John, stjohn09@gmail.com 

Badminton – Coach: Brett Williams, bwpainting@aol.com 
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Panther Athletic Club 

 

Club	Atlético	de	los	Panteras	

2016-2017	Hoja	de	Membresı́a		

	

El Club Atlético de los Panteras – ¡PAC por sus siglas está funcionando! Somos una nueva organización con un nombre familiar.  Santa 

Rosa High School estará, de nuevo, disfrutara de los beneficios del programa Boosters del atletismo. 

PAC aumentara la experiencia atlética y académica de cada estudiante atleta y provee apoyo financiero a los Atletas de SRHS.  El atle-

tismo es una pieza vital de la experiencia estudiantil de la preparatoria y esperamos en ayudarle a mejorar esa experiencia por medio 

de recaudaciones, entrenadores que apoyan y un orgullo animador Pantera en nuestra comunidad.  

Tenemos tienditas de comida en todos los partidos locales de fútbol americano y baloncesto.  Reclutamos el apoyo de los entrenadores, 

familias del equipo y los miembros de la comunidad de SRHS a que sean voluntarios y ayuden a nuestro equipo de operaciones.  Su 

membresía es valiosa pero también podemos usar su apoyo como voluntario o con cualquier otra donación única o ideas.  

Santa Rosa High School tiene el grupo más grande de estudiantes con gran espíritu y los graduados más grandes del Condado de Sono-

ma.  No carecemos de cariño de nuestros equipos de los Panteras. ¡PAC espera en mantener la energía y crear un sentido de orgullo y 

logro dentro de nuestra comunidad atlética! PAC es una organización independiente 501 (c)(3) (el # de ID del impuesto Federal 61-

177581) con la Mesa Directiva independiente del distrito escolar. 

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

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

2. Entrada a nuestra GRAN FIESTA PAC PREVIA AL PARTIDO 5-7 pm la noche del partido de futbol ameri-

cano en Montgomery 10/7 

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

Membresía PAC 2016-2017: 

Primer Nombre_______________________________   Apellido: ______________________________________ 

Dirección:____________________________________   Ciudad:____________________     Código______________ 

Teléfono de Casa: _____________________________   Celular/Trabajo___________________ 

Correo Electrónico: ______________________________________________________________ 

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

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

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

            Total $____________ 

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

El FFA de Santa Rosa ha conquistado el Campo de Ganado de la Feria del Condado de Sonoma nuevamente este año, con los 67 
miembros que mostraron en casi todas las categorías. El duro trabajo de estos estudiante ponen en sus proyectos de ganadería fue 
reconocible a través de sus resultados sobresalientes, ganando casi todas las categorías que entraron. Felicidades a todos los 
estudiantes que crearon a los animales para la feria del Condado de Sonoma. 
 
Market Sheep: In all, we had nine members raise market lambs for the Sonoma County Fair. 
Champion Hampshire and FFA Grand Champion Market Lamb– Emily Albers 
Champion Black and Reserve FFA Grand Champion Market Lamb – Emily Albers 
Champion Dorset Lamb – Kinley Kiech    Champion Southdown Lamb – Trevor McDonough 
Champion Crossbred Lamb – Hannah Lipman   Reserve Champion Southdown Lamb – Devon Larsen 
Reserve Champion Speck – Karina Lochner    Reserve Champion Black Lamb – Karina Lochner 
 
The lamb members also excelled in the Showmanship ring: 
First in Novice Showmanship – Kinley Kiech    Second in Novice Showmanship – Trey Hennes 
First in Advanced Showmanship – Devon Larsen   Second in Advance Showmanship – Emily Albers 
 
The Santa Rosa FFA Chapter lamb barn also won the Champion Club Group Award. Thank you all for your hard work and dedication! 
 
La Cría de Ovejas: Nosotros tuvimos suerte en tener cinco exhibiciones donde mostraron su talento durante la semana de crianza- 
Devon Larsen, Hannah Lipman, Jenna Perkins, Natalie Ramsey, y Amanda Carpenter-Roy expusieron siete cabezas de las ovejas 
hembras, ovejas machos castrados y presa de oveja macho castrado. Karina Lochner obtuvo el campeonato para  oveja macho 
castrado, Hannah Lipman tuvo el campeonato de primavera presa de oveja mucho castrado, y Natalie Ramsey fue la ganadora de 
registración de oveja hembra. Felicitaciones a todos por su éxito.  
 
Chivos de Mercado: Un total de cinco miembros presentó a los Chivos de Mercado para la feria del Condado de Sonoma este 
verano. Los miembros encargados de los chivos- Lily Ambrose, Sarah Densham, Natalie Ramsey, Sophie Shelly y Eric Valdez 
destacaron en sus clases como los cinco primeros de su clase en el mercado. Junto con esto se han superado en el anillo de talento 
para el espectáculo: 
En primer lugar, en Novato Mercado de chivo Showmanship- Eric Valdez 
Segundo lugar en Novato Mercado de chivo Showmanship- Natalie Ramsey 
En Primer lugar Avanzada Mercado de chivo Showmanship- Sarah Densham 
El granero de chivos también trajo el campeonato del Champion Chapter Group. ¡Gracias a todos por su trabajo y dedicación! 
 
Conejos de Mercado: El equipo de conejos de mercado tienen un total de nueve exposiciones en la Feria del Condado de Sonoma - 
Kailie Brannum, Savannah Ferris, Shealynn Fess, Morgan Matthews, Maren Roche, Haley Solich, y Alexis Tannehil todos 
hicieron un buen trabajo, gracias a todos los que crearon a los conejos por un buen año. 
 
Avícolas de Mercado: Hubo cuatro exhibidores de avícolas este año en la feria del condado de Sonoma representando a FFA de 
Santa Rosa - Janelle Bowers, Shaylin Mattson, Sophie Shelly, y Cedrick Trinidad. Ellos hicieron un buen trabajo representando a 
FFA en la feria, gracias por su gran trabajo, y dedicación.  
 
Cerdo de Mercado: En el granero de cerdos, había 29 miembros. 
Gran Cerdo Ganador Reservado de FFA - Yvona Zipperle Campeón de Cerdo Duroc- Alexis Tannehill 
Campeón de Cerdo Light Crossbred - Yvona Zipperle  Campeón de Cerdo Dark Crossbred- Shay Johnson  
Campeón del Cerdo Dark AOB - Jason Donica    Ganador Reservador Cerdo Hampshire- Laura Burns  
Ganador Reservador Cerdo Duroc- Cindy Camacho Ganador Reservador Cerdo Dark Crossbred- Olivia Trull 
Ganador Reservador Cerdo Light Crossbred- Morgan Begaley      Ganador Reservador Cerdo Yorkshire- Rickey Eyler  
¡Excelente trabajo a aquellos que mantuvieron los cerdos de mercado! 
El capítulo de FFA de Santa Rosa también ha ganado el grupo capítulo campeón. ¡Gracias por todo su gran trabajo y dedicación! 
 
Ganado de mercado: El grupo de mercado tenía cuatro expositores este año- Adrianna Begley, Morgan Begley, Sarah Densham, 
And Ben Mikalson cada uno enseñó en la Feria del Condado de Sonoma. Campeona del ganado cuerno pequeño- Sarah Densham 
Los cuatro expositores hicieron excepcional in sus clases y estamos preparados para el próximo año. 
Un enorme agradecimiento a nuestros asesores agrícolas por toda su dedicación y apoyo del capítulo de Santa Rosa FFA. Gracias a 
la maestra Stornetta, que brillantemente guio a los miembros de cordero y de cabra para el éxito en el camino, proporcionando 
muchas risas y celebraciones, los miembros de cordero y de cabra están agradecidos de tenerla. Gracias a la maestra Piehl, que 
dirigió a los estudiantes encargados de los conejos, cerdos, y pollos a sus éxitos. Y gracias a la Sra McMaster, por guiar a los 
miembros al éxito, así como hacer esta primera temporada conmemorable. El Santa Rosa FFA puede crecer más fuerte con su amor y 
dedicación a una organización increíble. Gracias a todos los miembros de granja, asesores agrícolas y los demás miembros por un 
verano inolvidable. 



 

HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL OCTUBRE 2016                                                             

 SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                                                                                                 14 

Ag Boosters 

Group Steer:(left to 
right) Morgan 
Begley, Adrianna 
Begley, Ben 
Mikalson, and Sarah 
Densham pose with 
their steers 

Group Goat:(left to right) Natalie Ramsey, 
Sophie Shelley, Lily Ambrose, Eric Valdez, 
and Sarah Densham posing with their 
market goats after showing. 

Group Hog: Santa Rosa FFA Chapter 
group champions- (top left to right) 
Judge – Mike McCoy, Alexis 
Tannehill, Olivia Taylor, Abby 
Medeiros, Alyssa Uch, Maria 
Sanchez, Justin Stefanski, Jason 
Donica, Marit Woolverton, Adrianna 
Begley, Ricky Eyler, Cindy 
Camacho, Gus Christianson, Savan-
nah Saunders, Lillian Dutcher, Me-
gan Anderson, Sydney Syliphone. 
(bottom-left to right) Shay Johnson, 
Eryn Francavilla, Brandon Griffin, 
Natalie Ramsey, Yvona Zipperle, 
Olivia Trull, Madison Kelley, Mor-
gan Begley, Cassie Nelson, Laura 
Burns, Jonnieann Davis. 
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Ag Boosters 

Group Goat:(left to right) Natalie 
Ramsey, Sophie Shelley, Lily Am-
brose, Eric Valdez, and Sarah 
Densham posing with their market 
goats after showing. 

Group Rabbit:(left to right) Morgan 
Matthews, Breanna Valdez, Maren 
Roche, Savannah Ferris, Haley 
Solich, Kailie Brannum, Shealynn 
Fess, Alexis Tannehill holding their 
rabbits after show. 

Group Chicken:Santa Rosa FFA market 
poultry exhibitors at the fair (left to 
right) Cedrick Trinidad, Sophie Shelley, 
Janelle Bowers, and Shaylin Mattson. 
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ArtQuest 

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

¡EL ANUAL 23 DE LA EXHIBICIÓN DEL OTOÑO EL 6 DE OCTUBRE GRATUITO PARA TODOS! 
El Anual 23 de la Exhibición del Otoño de AQ es el jueves, 6 octubre empezando a las 6:30 p.m. en el auditorio de SRHS y es 
GRATUITO y estará abierto al público.  La Exhibición del Otoño es lo que es AQ y lo que hace y presenta un resumen del 
programa y da un ejemplo de la calidad de trabajo que los estudiantes están haciendo en las ambas artes visuales y actuación 
en los diferentes niveles. No se pierda (¡y por favor no ignore!) las “Razones más altas de hacerse miembro de Amigos de 
ArtQuest”, dirigido por Artes Visuales de AQ, y es proyectado temprano en la noche. “El show de Modas de Noche de 
Regreso a Clases”  es una de las favoritas, como siempre, da una perspectiva diferente en la creatividad y diversidad de los 
estudiantes de AQ, al ponerse para mostrar la moda única y ver su interpretación de su estilo del tema del 2016-17 de AQ, 
“Santuary”. Venga, vea y aprenda un poco de las especialidades de Artes Especializadas en las áreas de Baile, Artes 
Digitales, Música Instrumental, Fotografía, Artes Teatrales, Artes de Video, Artes Finas Visuales y Música Vocal y las clases 
especializadas de AQ en inglés, honores de inglés, e historia mundial. La Exhibición del Otoño de AQ es probablemente la 
mejor oportunidad para los estudiantes sobresalientes y estudiantes actuales y las familias para que tengan el sentido del 
currículo, instrucción y el acercamiento a la instrucción y cultura del programa.  (¡Y no se les olvide de regresar a la 
Exhibición de la Primavera en 6 de abril, 2017, para que vean lo que hicimos este año!) ¡Asegúrese de unirse a nosotros el 6 de 
octubre para ver la educación  vibrante de las artes, aquí en AQ de SRHS! Para más información contacte a ArtQuest al 535-
4842 o mande un correo electrónico artquest@srcs.k12.ca.us.  
 

13 DE OCTUBRE DEBUT DEL CONCIERTO DE MUSICA VOCAL LANZA  
Al igual que las hojas comienzan a girar y nuestros pensamientos todavía se vuelven a la danza de la lluvia, los cantantes de 
la Escpecialidad Vocab de ArtQuest se unirán para presentar su primer concierto del año escolar el jueves, 13 de octubre a las 
7:00 p.m. en el Auditorio de SRHS.  Los boletos cuestan $5 por admisión general, $10 para asientos reservados.  Compren sus 
boletos contactando a cualquier estudiante del coro, o mandando un correo electrónico a SRHS Choral Music Boosters en 
tickets@srhschoral.org o llamando al (707) 547-9000.  Esta será una noche inolvidable. ¡Espero que pueda asistir! 
 
¡NUEVAS FECHAS! CONCIERTO DE MUSICA INSTRUMENTAL AHORA 20 DE OCTUBRE- ¡UN POCO DESPUÉS, 
DESPUES DE TODO! 
Gracias a la perseverancia y la solución creativa de problemas esfuerzos de nuestros maestros de artes escénicas, el concierto 
Instrumental del otoño se ha empujado un poco más tarde en la temporada, la cual da a nuestros músicos jóvenes más 
tiempo para prepararse con el Director, Mark Wardlaw. No se pierda la nueva fecha- jueves, 20 de octubre a las 7:00 pm en el 
Auditorio de SRHS- para tener la oportunidad de ver y escuchar los logros y el potencial de cada grupo.  Los boletos pueden 
ser comprados en la puerta.  Para más detalles mándele un correo electrónico al maestro Wardlaw al 
mwardlaw@srcs.k12.ca.us   

PAQUETES DE SUMISIONES DE AQ PARA EL OTOÑO DEL 2017 ESTA DISPOIBLE EN LA EXHIBICIÓN DE AQ 
DEL OTOÑO  
Los paquetes de las Sumisiones de AQ del otoño 2017 estarán disponibles a partir del 6 de octubre en el 23 Anual de la 
Exhibición del Otoño.  Los paquetes tienen información detallada sobre el programa, los Especialistas de Arte de AQ y las 
clases principales de AQ, el proceso de sumisiones, fechas de vencimiento, reviso de portafolio e información de audiciones, 
detalles de transferencia y facultad de AQ e información de contacto del personal.  Después de la exhibición, usted puede 
recoger una en la Oficina de AQ (salón 21 del edificio de artes), la Oficina Principal de SRHS o la Oficina de Consejería, o 
contacte la Oficina de AQ al 535-4842 o a artquest@srcs.k12.ca.us con su nombre y dirección y una será mandada por correo.  
El paquete esta también estará disponible muy pronto en la página web en artquestonline.org aunque todavía no tenemos la 
fecha exacta para la disponibilidad.  La fecha límite para las sumisiones de AQ para el otoño 2017 son las siguientes:  
 

Fecha Límite para La Prioridad de Sumisiones de AQ -  lunes, 14 de noviembre a las 3:45 p.m. (El cumplimiento del 
plazo de Prioridad da la mejor oportunidad para la entrada en AQ.) 

 Fecha Límite para la Sumisiones Regular de AQ-  martes, 10 de enero 2017 a las 3:45 p.m. (El cumplimiento del plazo 
Regular es recomendado para aumentar la probabilidad de que tenga un espacio en AQ y en la escuela.) 

¡No se desanime- someta su paquete TEMPRANO! 
 
LOS “ACOMPAÑAMIENTOS” COMIENZAN EL 11 DE OCTUBRE SOLAMENTE CON CITA-  ¡RESERVE 
TEMPRANO! 
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Por favor dele a saber a cualquier estudiante que usted conozca y que esté interesado/a en asistir 
a ArtQuest para el próximo año escolar (2017) que puede “acompañar” un estudiante de AQ de 
Santa Rosa High por un día en este otoño, comenzando el 11 de octubre hasta el 10 de noviembre, 
los martes, miércoles y jueves en la mañana solamente.  Los estudiantes deben tener una cita por 
adelantado y debe estar en el 8vo grado o más alto para poder acompañar. Para hacer una cita, 
llame a la Oficina de AQ al 535-4842 o mande un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us con 
su pedido de acompañamiento y para más detalles. No se demore, ya que las citas son limitadas. 
(Por favor, también llame si necesita cancelar para que podamos darle la oportunidad a otro 
estudiante.) NOTA IMPORTANTE: Si ya es un/a estudiante de SRHS,  y le gustaría acompañar a 
alguien de ArtQuest, podremos organizar un acompañamiento especial para usted.  Por favor 
contacte a ArtQuest como arriba. 
 
“TROJAN WOMEN (MUJERES DE TROYA)” PRIMERA ACTUACIÓN DEL AÑO DEL 
TEATRO DE AQ  
La saga fascinante de cómo el caballo de Troya figuraba en la historia griega (¿o deberíamos decir 
"herstory"?) Estará en el centro de la primera actuación de Teatro AQ de este año. "Trojan 
Women" se estrena el viernes, 4 de noviembre a las 7:30 pm en el Auditorio de SRHS, con 
actuaciones de la noche que continua a las 7:30 pm el 5, 11, 12 de noviembre, 2, 3, 9,10 de 
diciembre,  y matinés, 6 de noviembre, 4 y 11 de diciembre en las 2:00 pm. Las Trojan Women son 
representadas por el Teatro Avanzado  y dirigidos por la instructora de la clase, la maestra 
Victoria Carpenter. 
 
SAFARI WEST PROVEE UN MAGNIFICO LUGAR PARA TENER UN TALLER DE FOTOS 
DE AQ 
John Burgess, fotógrafo desde hace mucho tiempo para el Press Democrat, condujo un taller 
emocionante para los estudiantes de fotografía de AQ en este refugio de vida silvestre de Sonoma, 
Safari West, situada en las colinas entre Santa Rosa y Calistoga. En una magnífica mañana de 
principios de otoño, la instructora de Fotografía de AQ, Tanya Braunstein, los estudiantes y 
padres se reunieron en el lugar del este del Condado de Sonoma con Burgess por un notable 
recorrido por la preservación y un taller lleno de dirección especializada y consejos para capturar 
el momento perfecto perfecto en la cámara. La maestra de danza, Nzinga Woods y la directora de 
AQ, Jan Sofie también estaban contentas de formar parte del grupo. El trabajo de Burgess también 
ha aparecido en docenas de otras publicaciones, incluyendo la revista Sports Illustrated, People, 
Life, Newsweek y Time, y él también es un fotógrafo consultor en Safari West, documentando con 
frecuencia eventos especiales, tales como el ¡nacimiento de una jirafa! Llevando a los estudiantes a 
través de oportunidades fotográficas impresionantes, carreteras en mal estado y maravillosas 
escenas, Burgess dio instrucciones a la clase de como capturar el detalle de un ojo o el ángulo de 
un cuello, y la forma de anticipar las incertidumbres de los cambios de luz y las extremidades en 
movimiento. Los estudiantes tomaron miles de fotografías de rinocerontes, jirafas, un 
guepardo, avestruces, una manada de cebras muy juguetonas y muchos animales más 
fascinantes. Dos alumnos de arte de video de AQ trabajan en Safari West y estuvieron 
presentes el día de la visita. Justin Horgan (clase de 2012) es un guía turístico y Nate 
Woodward (clase de 2010) también ofrece visitas guiadas, toma fotografías para la 
preservación y fue uno de los conductores de turismo para el grupo AQ. Tanto Justin y 
Nate estaban encantados de ver el grupo de ArtQuest y hablaron de cómo AQ les había 
influido en seguir persiguiendo sus metas. Los estudiantes de fotografía de AQ se 
dedican intensamente todo el día y quedan con muchas piezas posibles para trabajar, por 
no hablar de un montón de nuevas técnicas y perspectivas. Muchísimas gracias a Peter y 
Nancy Lang, los propietarios de Safari West, por su generosa donación de este viaje para 
estudiantes de AQ. Un agradecimiento sincero también a John Burgess por compartir su 
tiempo, experiencia y gran entusiasmo, no sólo acerca de la fotografía, sino de los 
animales y preservar el medio ambiente hermoso. 
great enthusiasm, not only about photography, but about the preserve animals and 
beautiful environment.  
Two giraffes battle it out using their unique "necking" technique at Safari West. (Photo by 
John Burgess)  
 
 

ArtQuest continued 

La Estudiante de Fotografía 
de AQ, Cami Foley captura 
una imagen preciosa de una 
jirafa disfrutando de un tallo 
tierno  

El sol brilla a través de 
cresta de un pájaro exótico 
es el delicado tema de la 
imagen de fotografía que un 
estudiante de AQ tomó 
recientemente  
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Información de Amigos de ArtQuest 

Morris Acevedo 

Jay Anderson 

Gwendolyn Baert 

Allison Baker 

Bill and Margaret Batchelor 

Keith and Zoe Becker 

Benevity Community Impact Fund 

Sonia Byck-Barwick 

Kristina Boudreaux 

Ana Calles 

Carla Caletti 

Brian Crebs 

Christine and Vic Cucina 

Sharon Davis 

Molly Dillon 

Stephanie and Steven Domenichelli 

Scott Morris 

Ted Ricketts 

Lisa Dragna 

Sherilyn Draper 

Evan and Susan Falcone 

Molly Fisher 

Aaron and Sarah Friedman 

David Grenwell 

Scott Grove 

Regina Hosier 

Carly House 

Peggy Irvin 

Kelly Grudzien 

Bonnie Guichard 

Heather Hammerich 

Kim and George Humpherys 

Leila and Peter Khoury 

Richard and Carrie Kirby 

Karen Littell 

Daniel Docher 

Vali Lowrie-Reed 

Ted and Joanna Luthin 

Vicky McEnhill 

Morgan McMillian 

Michelle Mestrovich 

Atoosa Molanazadeh 

Tucker Bierbaum 

Morgan Stanley 

Leslie Patterson 

Janel and Martin Plack 

Ann and Matthew Pride 

Lissa Provost 

Darlene Pullen 

Melacha Quirke 

Annie Samuels 

Mario and Kellen Sottile 

Lisa and David Sereni 

Tracy Otsuka 

Richard Stefani 

Wisetheary Tran 

Christopher and Rebecca Thomas 

David Trouse 

David Wagner 

Cynthia Weissbein 
Ron Macken 
Michael White 

Andrea and Chris Wills 
Sharon and Greg Zimmerman 

Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro creada por los padres, estudiantes graduados, y comunidad 
con la misión a apoyar a ArtQuest con esfuerzo de recaudar fondos y ser voluntarios. La membresía y participación con 
Amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades para los padres y otros contribuidores de ArtQuest en ma-
neras que directamente apoya el programa y positivamente apoya a los estudiantes en su educación y experiencia de la 
escuela.  
 
Si usted está  interesado/a en participar y le gustaría aprender más, por favor mande un correo electrónico a FriendsO-
fArtQuest@gmail.com, venga a nuestras reuniones mensuales (vea abajo) o póngase en contacto con el presidente de la 
mesa Directora de Amigos de ArtQuest, Ted Luthin vía correo electrónico a ted@luthin.org. ¡Esperamos con interés escu-
char de usted! 
 
“Regreso a ArtQuest” día de campo durante el otoño un éxito!     
Gracias a todos los que asistieron a nuestra segunda edición anual “Regreso a ArtQuest” día de campo. Aproximada-
mente, 300 personas disfrutaron de una noche maravillosa, pasta, y buena compañía. Un enorme GRACIAS a todos los 
voluntarios que ayudaron en las servir las  mesas, y limpiar. Gracias a Pasta King y a la administración y personal de 
SRHS por su asistencia. ¡Vamos hacerlo de nuevo el próximo año!  
 
Mejoramiento del Campus  
Hay planes para hacer que los edificios de ArtQuest se sientan más como una parte artística del campus de SRHS. Nues-
tra visión incluye las reparaciones de los edificios, un nuevo esquema de pintura, nueva señalización y grandes paneles 
gráficos donde se pueden visualizar las imágenes de arte de los estudiantes e incluso información. También estamos 
apoyando los esfuerzos para mover la oficina de ArtQuest para ser parte del Centro de CMedia. Por favor visite nuestro 
sitio web para ver imágenes de lo que estamos planteando y denos sus ideas.  
 
Bienvenidos a todos los nuevos miembros y los que están regresando quienes se inscribieron hasta el 8 de septiem-
bre del 2016. 
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Su generosidad apoya directamente a los estudiantes de ArtQuest y asegura que el arte sea una parte de Santa Rosa 
High School. 
 

Si no lo ha hecho, por favor participe en Amigos de ArtQuest o renueve su membresía para el nuevo año escolar  

  ¡Participe o renueve por línea!www.friendsofartquest.com/join.html 
 

Camisetas y Bolsas Reusables de ArtQuest- ¡Están de Venta Ahora! 
Enseñe usted su orgullo de ArtQuest y apoye el programa de ArtQuest. Las cantidades son limitadas, así que compre 
hoy. 100% de todos los ingresos de las ventas va directamente al programa de ArtQuest. 

 
¡Compre por línea! www.friendsofartquest.com/buy-stuff.html 

 
Conexiones Medios de Comunicación Social 
Encuéntranos en Facebook como Friends of ArtQuest. Cuando nos dé un “like” puede mantenerse al tanto de todo que 
está pasando y todo lo que puede hacer para apoyar el programa. (Dígales a sus familiares y amigos también). Si el 
Facebook no es para usted, no se preocupe estamos mejorando nuestras conexiones de mensajes de correo electrónico, 
que podrá mantenerse informado/a de los asuntos más recientes donde podrá involucrarse y seguir apoyando a 
ArtQuest. Si usted no ha recibido nada hasta este punto y le gustaría recibir esto, por favor de mandar un mensaje de 
correo electrónico a la organización de Friends of ArtQuest a friendofartquest@gmail.com y nos aseguraremos de añadirlo 
a nuestra lista  
 

Ayude a ArtQuest… ¡Únase a eSCRIP y use Amazon Smile! 
¿Está buscando una manera más fácil de ayudar al programa de ArtQuest? ¡Únase a eSCRIP o use Amazon Smile! 
¡Mientras está haciendo sus compras, usted TAMBIÉN puede apoyar a ArtQuest! Lo único que debe hacer es inscribirse 
para que un porcentaje de su dinero que haya gastado se vaya directamente a la especialidad de AQ que usted escoja. 
 
Visite nuestra página web para más información: www.friendsofartquest.com/support.html 
 
Por Favor Únase a Nosotros 
Así como usted, nosotros creemos en ArtQuest y el valor de la educación de arte, así que les animamos a que se 
involucren.  Tener una membrecía e involucrarse con Amigos de ArtQuest ofrece muchas oportunidades para contribuir 
a ArtQuest en maneras que apoyan directamente los programas y tienen un impacto positivo en la educación de los 
estudiantes y sus experiencias.  Usted realmente puede hacer una diferencia. 
 

Actualmente estamos buscando gente que pueda llenar los siguientes puestos: 
 
Presidente de Recaudaciones- Organice y coordine a los voluntarios para todo el año. 
 
Coordinador/a de Exhibiciones – Trabajar con la Sra. Jan para facilitar las Exhibiciones del otoño y primavera. 
 

 

Friends of ArtQuest continued 
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Usted Realmente Puede Hacer la Diferencia. 
Ya sea nuevo/a a ArtQuest o ha estado pensando en cómo se puede involucrar con este maravilloso programa en la cual 
su estudiante está inscrito/a, ¡únanse! Estamos  buscando a gente que llene los puestos para los eventos de este año 
escolar, los cuales incluyen a los presidentes y vice-presidentes, y puestos donde se encargaría de los voluntarios y 
comunicaciones. Si usted está interesado/a en participar y quisiera aprender más, por favor mándenos un correo 
electrónico a friendsofartquest@gmail.com, venga a nuestras juntas mensuales (vea abajo) o contácteme, Ted Luthin 
presidente de la Mesa Directiva del FoAQ, por correo electrónico ted@luthin.org. ¡Espero escuchar de usted!  
 
Contacto…………Ted Luthin, Presidente de Amigos de AQ, ted@luthin.org 
Juntas………….....Por lo general mensualmente, los lunes a las 5:30 pm; consulte el calendario mensual para fechas 
exactos y excepciones. 
Próxima Junta….... lunes, 17 de octubre a las 5:30 pm en la oficina de AQ.  
 
 
Amigos de AQ Juntas Regulares 
Amigos de ArtQuest próxima junta de ArtQuest se llevará a cabo el lunes, 19 de septiembre, empezando a las 5:30 pm 
en salón 26 en la oficina de ArtQuest. Padres, ex alumnos o miembros de la comunidad que están interesados en unirse 
o involucrarse con FoAQ, tienen preguntas o ideas, por favor asista. La Mesa Directiva actual está muy emocionada para 
conocerle y discutir los impactos que todos nosotros podemos tener por apoyar el programa de ArtQuest! Las juntas  
regulares de FaoQ están programadas para el año escolar 2016-2017 los lunes, a las 5:30 pm el: 19 de septiembre, 17 de 
octubre, 28 de noviembre, 23 de enero, 27 de febrero, 13 de marzo, 17 de abril, 8 de mayo. Las juntas se llevarán a cabo 
generalmente en la oficina de AQ o, a veces en el salón artes visuales. Las juntas también se publican en el calendario del 
Pather Purr, el Calendario Maestro de SRHS en línea a través de conexiones de medios sociales de FoAQ. 

 

 

Friends of ArtQuest continued 
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Debb Debret, Presidente 
 
El Baile de los Boosters de la preparatoria Santa Rosa es una organización sin fines de lucro 
compuesto de los padres, comunidad y de alumnos graduados con la misión de apoyar el programa 
de Baile de ArtQuest de SRHS y sus estudiantes. Los Boosters apoyan a los estudiantes con apoyo 
voluntario y financiero.  
 
Apoyamos al programa de Baile de ArtQuest con actividades incluyendo, pero no limitado a; 
Coordinador/a de los trajes de concierto, recaudación de fondos, promociones de eventos de baile, 
coordinación voluntaria, distribución de noticias y otras actividades para acomodar, fomentar y 
apoyar el potencial de desarrollo artístico del baile de ArtQuest de la preparatoria Santa Rosa.  
 
Normalmente nos encontramos con el segundo jueves de cada mes a las 6:30 p.m. en la oficina de 
ArtQuest. Si está interesado/a en asistir, por favor envíe un correo electrónico a 
srhsdancebooster@gmail.com o llene el formulario a continuación. 
 

 

 

 
 
El Baile de los Boosters de Santa Rosa High es una organización no lucrativa IRS 501(c)(3), número de ID de impuesto 81
-1427422. Mándelo la hoja completa por correo y un cheque a: SRHS Dance Boosters, PO Box 1061, Santa Rosa, CA 95402 
o done en línea a www.srhsdance.org 

 
 ¡Gracias por ayudar la educación de baile! 

Santa Rosa High School Dance Boosters 
 
¡Inscríbeme! 
¡Anóteme! 
 
Nombre(s)/ Negocio:                                                                                                                 
 
Domicilio:                                                           Ciudad/ Estado/ Código:                                         
 
Teléfono:                                                Correo Electrónico:                                                             
 
Nombre del estudiante y Año de Graduación:                                                                                         
 

Estoy interesada(o) en ayudar con el Baile Boosters u otras oportunidades de voluntario. 

 
�Otro:$                                                 �Líder   $500/año 
�Sustentador      $250/año  �Embajador       $150/año 
�Contribuyente     $75/año  �Seguidor          $50/año 

Presentando el Nuevo Baile de ArtQuest Boosters de SRHS 
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Yearbook and Senior Pictures 

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

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

Yearbook continued 

Paso 1 Escoja su Tamaño de Diseño: 

�1 página $250 (6-10 fotos) 

�½ página $150 (4-6 fotos) 

�¼ de página $75 (1-3 fotos) 

       
Página Entera                                     ¼ de página  

 
½ página  

Paso 2 Escriba su Mensaje Personal 

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

pel separado. 

Página Entera=150 palabras máximo 

½ página= 100 palabras máximo 

¼ de página= 50 palabras máximo 

Paso 3 Seleccione y Mande las Fotos 

Usted puede hacer esto por correo electrónico mien-
tras el escaneo de las fotos sea hecho con la alta cali-
dad, o mande las fotos actuales. (Serán devueltas a 
usted al final del año escolar.) Las fotos serán reduci-
das, engrandecidas, o copeadas para que quepa el ta-
maño del diseño.  Puede hacer un trazado de su prefe-
rencia para poner las fotos como usted quiere. 

 

Paso 4 El Pago 

Puede pagar con cheque o dinero en efectivo. 

Haga el cheque a: SRHS 

 

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

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

SRHSyearbookcrew@gmail.com 

-o-  

Mándelo por Correo a: 

SRHS Yearbook – Attn: Maestra Dennis 
  1235 Mendocino Ave. 
  Santa Rosa, CA 95401 
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Yearbook continued 

SRHS Senior Memory Ad Form 

Nombre del Estudiante (Primero y Apellido): ______________________________ 

Su Nombre:  ______________________________  

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

____________________________________________________________ 

Número de Teléfono: _____________________ Correo Electrónico:_________________________ 

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

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

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Acuerdo de Anuncio del Estudiante del Doceavo Grado 

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

con amor por muchas familias y amigos a través de los años. Por favor entienda que vamos a hacer lo mejor posible 

como equipo del libro anuario para asegurarnos de que su anuncio sea una representación física de los recuerdos que 

comparte con su estudiante del último año, y que esperamos en producir anuncios de la más alta calidad. Esto es, sin 

embargo, una producción estudiantil y, a veces (¡raramente!) ocurren errores. En el caso de un error en la impresión de 

su anuncio, ya sea gramatical o pictórica en la naturaleza, estaremos encantados de regresarle su dinero. No vamos, 

bajo ninguna circunstancia, reimprimir los anuarios o plantillas para la publicación, ya que es demasiado costoso y con-

sume mucho tiempo. Asimismo, no se hace responsable de los anuncios que se entregan tarde (más allá de la fecha lí-

mite de marzo) o por los errores inherentes a los anuncios literales. También nos reservamos el derecho de editar los 

anuncios por las reglas del distrito. Por favor asegúrese de que todos los materiales presentados sean adecuados para 

su publicación escolar. Desafortunadamente, no podemos ofrecer una vista previa de los anuncios antes de imprimir. 

Firma____________________________________________                     Fencha_____________________ 
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STP: Student, Teacher, Parent 

Next Meeting—Tues, Oct 4th 6:30 pm—Staff Lounge  

(at north end of main building. Please join us! 

It was nice to meet many of you at Back to School Night.  Thank you to those who left your email address 
and to those who have already contributed toward our goal of raising $2,500 to provide some essential 
supplies to each of our teachers.  Although we have many goals and projects in the works, and we take 
them seriously, we also enjoy our time working together on the process.  So, thank you for the positive 
response to our “office supply catwalk” (“Beyoncé’s Back Up Dancers”) and for letting us know that our 
gals on stage “rocked the school supplies”.  I did mention it, but it bears repeating.  Nationally, last year, 
every teacher spent $500 on average out of pocket for classroom supplies.  With your help, we will offset 
some of those expenses and show our gratitude to our teachers 

 

Our next meeting, Tuesday, October 4th is a BIG one.  We have invited all the candidates for the SRCS 
Board to join us for a forum to discuss their views, priorities and goals for our district (and our school).  
Are you curious as to why they are running for a seat?  If they are paid for this position? If their interests 
parallel yours?  These and other questions will be addressed.   

Two of the candidates are incumbents.   

They are Laura Gonzalez   https://www.facebook.com/LauraGonzalezForSantaRosaSchoolBoard 

Jenni Klose http://www.kloseforschools.com/    

The other five contenders have varied backgrounds, but have not served on the Santa Rosa City Schools 
Board. 

Evelyn Anderson 

https://www.facebook.com/evelynandersonschoolboard/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 

Laurie Fong http://www.fongforschoolboard.com/ 

Caroline Banuelos https://www.facebook.com/santarosacityschools/ 

Ed Sheffield http://www.edsheffield.com/ 

 
We meet at 6:30 pm in a location to be determined.  Look for our signs.   

 

STP still has some open positions: 

Secretary 

Dine ‘n’ Donate coordinator 

Please contact STP President Lynn Valentine for more info: lvalentine@sonic.net. 

Volunteers are always needed. Be sure you are on the email list to receive sign up opportunities through 
Sign Up Genius. 
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As we roll into October, I would like to thank all of you new members, new Big Cat Club 
members and so many renewed members. Without your help, none of what the Foundation 
does and has done since 1988 would be possible.  

Because of you, we are able to fund classroom tools, subscriptions, field trips, technology 
for the whole school, lighting and sound needs for the auditorium, just for starters. Then 
there are scholarships for graduating seniors… 

Every group has their special interest of course, but think of the Foundation as the umbrella 
that covers the school. That's what we do. And your donations make this all possible.  

A heartfelt thankyou to those who have kicked off the new school year by becoming mem-
bers or have renewed your memberships. You make this all possible.  

SRHS Foundation 
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Donate Gently Used Homecoming and Prom Dresses! 

 

Does your daughter have a dress hanging in her closet she won’t wear again? Would 

she like a ‘new-to-her’ dress for FREE? 

Participate in the All Dressed Up dress drive by donating today!   

 

In early April, before Prom, all donated dresses 

will be available to high schoolers… 

 for FREE!! 

The more dresses you donate, the better 

selection there’ll be in April. 

 

 Spread the word! 

      Tell your friends! 

 

Send dresses to SRHS Main Office! 

 

When: We’re collecting dresses from now until October 15 at SRHS 

Where:  Bring them to the SRHS main office or text 707-376-8884 for other arrangements. 

 

Let’s help make school dances AFFORDABLE and FUN events for ALL!   

 

All Dressed Up was started by Alicia and Caroline Kamin.  Concerned about the high costs associated 

with attending school dances., and to better recycle, reduce and reuse, we’re collecting dresses from all 

Santa Rosa City High Schools throughout the year. The dresses will be made available to all high 

school students in early April — for FREE—at ReStyle in Santa Rosa. Dates will be announced at the 

beginning of March.  Thank you! 

~ ALL  DRESSED  UP ~~ ALL  DRESSED  UP ~~ ALL  DRESSED  UP ~~ ALL  DRESSED  UP ~    

Dress Drive thru October 15 
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