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

Estimados padres y guardianes,

Quiero empezar agradeciendo a varios estudiantes y nuestro consejero, Sr. Geffner por 
los increíbles tres días de las presentaciones sobre la Cultura de Violación. Los 
estudiantes del duodécimo grado Cárter Lindstrom-Dake, Kira Findling, 
Lindsay Bribiescas y Sawyer Croft quienes proporcionaron el curso de violación, la 
cultura de violación y consentimiento para todos los 2000 estudiantes en Santa Rosa 
High School. Estos cuatro estudiantes son verdadero líderes en nuestra escuela y estoy 
agradecido por su coordinación y presentación de esta información importante para 
nuestro cuerpo estudiantil. 

¡Felicidades a nuestro cuatro Finalistas del National Merit Scholarship: Kira Findling, 
Lucille Moholt-Sierbert, Joshua Valentino y Ashely West! Estos cuatro 
estudiantes han alcanzado los requisitos del National Merit Scholarship Program para 

avanzar como finalistas en la 
competencia, y van estar considerandos 
para la Beca del National Merit del 2015. 
También quisiera felicitar a Kate 
Trapnell, quien recientemente recibió el 
premio 2015 de Rotary Club del 
estudiante más sobresaliente de Santa 
Rosa High School. En un almuerzo para 

Kate en el Flamingo Hotel, Kate fue reconocida por parte de nuestra escuela y el Rotary 
Club por sus logros académicos, servicio para la comunidad, y sobre todo sus habilidades 
de liderazgo. ¡Felicidades, Kate!

Padres, por favor no olviden que tenemos exámenes en los meses siguientes. 
Comenzamos exámenes de SBAC y STAR en abril, seguido por el examen de AP en 
mayo. Todos los estudiantes del 11vo grado van a tomar el examen de SBAC comenzando 
el 16 de abril en sus clases de inglés y de historia. Por favor hable sobre la importancia de 
estos exámenes. Queremos que traten lo mejor que puedan en esos días de exámenes.

Estamos trabajando en la renovación de nuestra acreditación del Western Association of 
Schools and Colleges (WASC). Estaremos reuniéndonos una vez por mes en las cinco 
diferentes áreas las cuales los miembros de WASC estarán revisando cuando nos visiten 
en la primavera del 2016.  Esta es una actividad de toda la comunidad, estamos buscando 
estudiantes, padres, miembros de familia y miembros de la comunidad quienes quieran 
ser voluntarios y quieran donar su tiempo y sus ideas al mirar hacia el futuro de Santa 
Rosa High School.  Si está interesado/a en ayudar, por favor llame a la Oficina Principal 
al 528-5292. Estamos viendo a todos nuestros datos, currículo, y enseñanza para 
asegurarnos a que nuestra escuela continúe en proveer la mejor educación a nuestros 
estudiantes. 
                                                                    '     Continuado en la paginación 2.

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

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

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

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

Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR

Continúe con todas las noticias en la 
paginación:

Santa Rosa Panthers

¡Amigo nosotros!
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Actualización del Director, CONTINUADO
Continuado.

Manténganse activos e involucrados en la educación de su estudiante.  Mantengan la comunicación con los maestros/as 
y consejeros.  Pregúntenle si está usando su planificador para mantenerse organizado/a.  Asegúrense que este durmiendo 
bien y esté comiendo saludables. Traiga a su hijo/a a la escuela a tiempo, después de haber tenido un buen descanso y un 
desayuno saludable. Aconsejen a su estudiante a involucrarse en  actividades diferentes, revisen su tarea y reportes. Viste  
nuestra  página oficial de Facebook  Santa Rosa Panthers, visite nuestro sitio web en santarosahighschool.net, y ¡lean el 
Purr Panther!

Sinceramente,
Brad Coscarelli, Director       
           

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

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

AL CALENDARIO!
Abril, 2015 
4 / 2, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues
4 / 3-23, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib. portion, MPR 
4 / 5, Pascua
4 / 6, School Site Council, 3:10, Library
4 / 7, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
4 / 7, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
4 / 11, 12, Proyecto de Graduación días del trabajo
4 / 14, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
4 / 14, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag 
4 / 16, STP - Almuerzo del aprecio del personal
4 / 16, Noche de la universidad Info, 6:30, biblioteca
4 / 18, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 3/13)
4 / 18, 19, Proyecto de Graduación días del trabajo
4 / 21, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 23, Last Day, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib, MPR
4 / 23-25, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD, ' 7:30 
pm Black Box, Room 24
4 / 24, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 / 24-25, AQ Funcionamiento de la compañía de danza 
' (Intermed.), 7:00, Aud.
4 / 25-27, Torneo de Temas Y Debates, Modesto
4 / 26, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD, 2:00 
' pm, Black Box, Room 24                                                                       
4 / 27, Los Amigos de ArtQuest, 6:00, Oficina de AQ, #21 
4 / 28, ELAC, 7:00, #143

May0, 2015 
5 / 1, Funcionamiento del comando de la música vocal, 7:00, Aud. 
5 / 2, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 4/6)
5 / 2, Jr/Sr Baile Prom, 9:00-Midnight, Mary Agatha Furth Center, 
' Windsor (¡nuevo sitio!)
5 / 4, School Site Council, 3:10, Library 
5 / 5-15, Ventana del examen del AP
5 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros 
5 / 7, Concierto de la música instrumental, 7:00, Aud.
5 / 9, UC Prueba de la escritura, 8:00-12:00
5 / 9, 10, Proyecto de Graduación días del trabajo
5 / 12, Examen CAHSEE

Mayo, 2015, continuado 
5 / 12, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
5 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag 
5 / 13, Examen CAHSEE
5 / 15-16, AQ Dance Company Performance, 7:00. Aud.
5 / 16, 17, Proyecto de Graduación días del trabajo
5 / 19, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 21, Premios de No-Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 25, Memorial Day - (no hay clases)
5 / 26-29, Dead Week
5 / 28, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 28-31, Proyecto de Graduación días del trabajo
5 / 30, Desayuno de los Seniors 

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

Agosto, 2015
8 / 19, Primer día de escuela

Septiembre, 2015 
9 / 11, Torneo de golf, Fundación de SRHS 
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Seminario de Información Universitaria
Los padres, especialmente de alumnos de 10 mo. y 11 avo. grado, que quieran información sobre el proceso de admisión 
a la universidad, están invitados a nuestra noche de información universitaria a realizarse en la Biblioteca de SRHS, el  
jueves, 16 de abril a las 6:30 p.m. Se cubrirán temas que incluyen: usando internet para empezar a seleccionar 
universidades, procedimientos de admisión, línea de tiempo para planear y buscar recursos de ayuda financiera. No se 
requieren reservaciones y habrá traducción al español disponible.

Calificaciones del SRJC de la Primavera del Doceavo Grado 
Estudiantes del doceavo grado tomando clases en SRJC para completar los requisitos de graduación tienen que entregar 
una copia de las calificaciones del final del semestre a su consejero de SRHS lo más pronto posible cuando estén 
puestos y cuando reciban noticia de la calificación. Si no cumplen con este requisito antes del 1 de junio entonces no se 
podrán graduar. 

Rifa para Clases del Verano en el SRJC
El código de California Educación requiere que colegios de la comunidad limite inscripciones de los  estudiantes de le 
preparatoria en el verano. Y por eso se hará una rifa para escoger a los estudiantes que posiblemente asistirán a clases 
del SRJC en el verano. Estudiantes que deseen asistir, pueden recoger más información en la Oficina de Consejería del 
30 de marzo hasta 17 de abril. Este proceso requiere que el estudiante se inscriba en la computadora 
(www.santarosa.edu) .Todos los pedidos se recibirán antes de 17 de abril a las 3:00 p.m. La lista de candidatos se 
seleccionará y estará puesto en el paseo de la oficina principal el 20 de abril un lunes. Una lista de espera se creará para 
poner a los estudiantes de prioridad los cuales no fueron seleccionados en la primera ronda y si hay un espacio antes que 
las clases empiecen en junio.  

Reporte de Progreso Provisorio
La semana de grados orales es del 10-20 de abril.  Usted recibirá un reporte de progreso a casa si su estudiante está 
recibiendo una D o una F en cualquier clase. Si tiene cualquier pregunta o preocupación sobre una calificación 
específica, por favor contacte al maestro/a directamente.  El Centro de Acceso en Casa (HAC) le da información sobre 
las calificaciones y asistencia de su estudiante, al igual que las direcciones de correos electrónicos de sus maestros.  Vaya 
al www.santarosahighschool.net y oprima donde dice HOME ACCESS CENTER. Para preguntas o para recibir su 
código de registración, por favor llame a Toni Noonan al 528-5302.

Tutoría Gratuita
¡Tutoría gratuita está disponible a todos los estudiantes quienes necesiten ayuda! Tutoría para todas las materias están 
disponibles los martes y jueves de 3:00 -4:00 en el salón 143.  Una lista de tutores de estudiantes de SRHS y SRJC está 
disponibles en la oficina de consejería.  Los estudiantes cobran una pequeña cuota por sus servicios. 

Grupos de Consejería y Apoyo
¡SRHS ofrece una variedad de grupos de apoyo enfocándose en los problemas juveniles, al igual que servicios de 
consejería individual proveídos por agencias de internos y comunidades.  Por favor contacte al consejero de su 
estudiante si está interesado/a en recibir cualquier tipo de estos servicios. 

Consejos para Tener Éxito en la Escuela 
• Prepara todo la noche antes (mochila, ropa, almuerzo, etc.)
• Permítete suficiente tiempo en la mañana para que no llegues tarde a la escuela
• Desayuna un buen desayuno
• Escribe tus tareas en el libro de planificador
• Mantente organizado/a
• No tengas miedo en hacer preguntas
• Empieza a estudiar para un examen por lo menos 3 días antes…no la noche antes

http://www.santarosa.edu
http://www.santarosa.edu
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Esquina de Consejeros

¿Está usando drogas mi hijo(a)?

Es importante identificar síntomas si está preocupado que su hijo pueda estar usando drogas.  Estas identificaciones 
ayudarán a prevenir posibles vicios futuros. Es esencial detectar estos síntomas para analizar el comportamiento de su 
hijo.

Síntomas: 

Síntomas sobre Salud Física que no pueden ser explicados por otros problemas médicos:
Ojos rojos, cambio de tamaño de pupilas, sangrar por la nariz frecuentemente, cambio de apetito, pérdida o aumento de 
peso, estremecimiento, dificultad para hablar, coordinación disminuida y cierto olor de ropa o cuerpo, falta de higiene 
personal o habilidades de aseo.

Síntomas Conductuales
Caída en concurrencia y rendimiento académico, problemas aumentando con personal de la escuela, familia y policía, 
demandando más privacidad y “espacio” de su familia y amigos/as, preocupación con una “vida de drogas” o estilo de 
vida, repentino cambios de relaciones, usando perfume, incienso o ambientador para esconder el olor de drogas en la 
ropa o en él/ella mismo/a, faltando medicamento o dinero en la casa.

Síntomas Psicológicos:
Repentino cambios en humor o personalidad, disminución de la motivación, hiperactividad, agitación, ansioso o 
comportamientos paranoicos, ilusiones, psicosis, aumento de letargo.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Si sospecha que su hijo/hija está bajo la influencia o está usando drogas, ¡usted pueda ayudar! Aquí están unos consejos 
para ayudar a guiarle mientras habla sobre las drogas y alcohol con su hijo/hija.

Buscando señales de advertencia: 
Es importante de tomar en cuenta que los síntomas no pasan durante la noche. Signos graduales pueden aparecer que su 
hijo/a está usando drogas o alcohol. También, síntomas de usar drogas o alcohol puede causar problemas de salud 
subyacentes (ansiedad, depresión, etc.). Ser consciente del estado de salud de su hijo/a es importante en determinar un 
cambio ha ocurrido. 

Mantenerse Abierto/a: 
Puede tomar tiempo para que su hijo/a sea honesto. Explique su preocupación sin juicio o acusaciones. Si su hijo/a esta 
bajo la influencia, busque otro momento para platicar con ellos. 

Busque Ayuda Profesional:
Su familia y su hijo/a puede necesitar apoyo adicional para ayudarlo/a durante un tiempo difícil. Terapistas y consejeros 
con licencia y certificado pueden ayudar descartar problemas de salud mental, apoyar el control de sentimientos 
aplastantes, y  trabajar junto con la familia para apoyar la prevención de la reincidencia y una vida saludable. 
 
Para encontrar tratamiento cerca de usted: https://findtreatment.samhsa.gov 
Información adicional puede ser encontrada en:

                                    www.drugfree.org ' '                        www.ncadd.org
                             www.medicineabuseproject.org ' '       www.drugabuse.gov

https://findtreatment.samhsa.gov
https://findtreatment.samhsa.gov
http://www.drugfree.org
http://www.drugfree.org
http://www.ncadd.org
http://www.ncadd.org
http://www.medicineabuseproject.org
http://www.medicineabuseproject.org
http://www.drugabuse.gov
http://www.drugabuse.gov
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

La mayoría de las familias de la High School secundaria de Santa Rosa no tienen ninguna idea cómo es diverso nuestro cuerpo de 
estudiante está realmente.   Casi la mitad (el cerca de 45%) de nuestros estudiantes califica para el programa libre o del reducir-coste 
del almuerzo.  Tenemos aproximadamente 100 estudiantes que sean sin hogar, muchos que estén en acogida y otros que “acueste la 
resaca” porque sus padres les han dado vuelta hacia fuera, no porque son malos cabritos, pero debido a la disfunción en sus propias 
vidas.

El STP ha emprendido un programa de los “proyectos especiales”, encabezado por Anita Markoff, para ayudar a llenar algunas de las 
necesidades estos cabritos para hacer frente a diario - las necesidades que él debe tratar antes de que incluso considere hacer sus 
estudios.  ¿Piense que usted quisiera conseguir implicado?  Aquí está una lista de algunas de las cosas que quisiéramos hacer:

Fondo de la ayuda del estudiante - Este fondo es financiado en parte por la fundación, el STP y el padre/las donaciones de la 
comunidad. Los estudiantes pueden solicitar financiar para las necesidades tales como pasos del omnibus ($25/month para un paso 
del estudiante para SR, pasos del condado son $47 por mes), chaquetas, ropa, zapatos, cortes de pelo, todo lo demás que muchos de 
nosotros toma para concedido.  Sr. Coscarelli repasa la aplicación y entonces se arregla el relleno de la necesidad. Necesitamos más 
financiación para esta cuenta.

Tarjetas del regalo - Muchos estudiantes se han beneficiado de tarjetas del regalo para comprar la ropa, la ropa interior, chaquetas 
del invierno, zapatos, y otras cosas. Las tarjetas del regalo se guardan bajo llave y candado y se dan hacia fuera mientras que se 
presentan las necesidades.  Tarjetas del regalo para los almacenes próximos (Old Navy, Target, etcétera) se dan la bienvenida en la 
oficina principal. Las tarjetas del regalo para los almacenes que llevan los zapatos de la calidad son especialmente agradables (Sports 
Authority, Journeys, Kohl’s).  También, considere donar tarjetas del regalo de Safeway.   El verano está viniendo y tenemos muchas 
familias pobres del funcionamiento que no sean elegibles para la ayuda pero confiamos en almuerzos del reducir-coste durante el año 
escolar.  Estos cabritos no tendrán la ventaja de estos de los desayunos y almuerzos libres o del reducir-coste a partir de junio a 
agosto. Una tarjeta de $25 regalos puede ir una manera larga.

Bolsos personales del artículo de tocador - Nuestra tecnología de la salud, Leslie Pryor, podría utilizar paquetes confeccionados 
de items del cuidado personal que ella podría dar a los estudiantes mientras que se presentan las necesidades. ¿Hay alguien que 
quisiera dirigir esta tarea?

Bocados sanos - Leslie Pryor tiene a menudo estudiantes el entrar a la oficina de salud hambrienta porque no pueden permitirse el 
desayuno o el almuerzo (no cada uno parents completa realmente el papeleo para los almuerzos libres/del reducir-coste).  Ella sería 
agradecida para algunos rectángulos de barras de bocado embaladas(Clif, Nutri-Grain, etc.) que ella puede diburse.  Pero, éntrela en 
contacto con por favor para preguntar si ella tiene sitio de validar más antes de traerlos adentro.

Desear-Sobre-Uno-Pata - Planeamos en comenzar un programa donde los profesores y el personal pueden proporcionar 
estudiante-en-necesitan una “pata de papel” en cuál escribir su item desea.  Generalmente, embromó deseos son absolutamente 
humilde - un nuevo morral, una chaqueta del invierno, lápices coloreados o fuentes del arte. Los padres pueden entonces elegir un 
deseo que quisieran satisfacer.  ¿Se interesa en la fabricación de este programa una realidad?

Prom - Mientras que el baile de fin de curso no es una necesidad, es una meta para tener todos los mayores atender. Esto es una 
oportunidad once-in-a-lifetime de ayudar a estos cabritos a ser una parte de su grupo de par y a sentir especiales. ¿Usted tiene gusto 
de conseguir implicado en la ayuda de tantos cabritos que quiere para ir al baile de fin de curso consiguió en estilo?

Agregue su nombre a nuestra lista de ayudantes de los proyectos del Special.  Éntreme en contacto con en 
president@srhsstpo.org y consigamos a algunos de estos cabritos se centró más en trabajo de la escuela que 
supervivencia cotidiana.

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

¿Usted sabía??

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

el eScrip es una gran manera para que los programas y las actividades de todos sus 
cabritos agreguen algo de efectivo a su caja de herramientas sin realmente intentar.

PERO, 
¡esa gran pequeña recaudador de fondos podría ser perdida si ahora no encontramos a 

un nuevo coordinador del eScrip!

Si usted está interesado en hacer un pequeño trabajo del voluntario del de-hogar que 
diferencie realmente, entre en contacto con por favor Patti en pattic@sonic.net para 

descubrir más.

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

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

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

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

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

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

Nombre del estudiante(s) ________________________________________________Año(s)_____________________'

Federal IRS 501© (3) Tax-ID # 68-0180139
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Cigarillos Electrónicos
Departamento  de Salud Pública de California  (CDPH) director y  director médico del estado, Doctor Ron Chapman, publicó un 
Aviso de Salud y el Reporte Oficial de Salud Estatal en cigarros electrónicos: Una Amenaza de Salud,” avisando a los Californianos de 
la toxicidad de cigarrillos electrónicos (e-cigarettes).

“Los cigarros electrónicos contienen nicotina y otros químicos perjudicantes, y la nicotina que contiene es adictiva como la nicotina 
que tienen en los cigarros,” dijo Chapman.  “Hay bastante mala información sobre los cigarros electrónicos.  Por eso, como 
el oficial de salud del estado, yo estoy aconsejando que los Californianos que eviten el uso de los cigarros electrónicos y manténganlos 
lejos de los niños/as de todas las edades.”

Los son aparatos operados de baterías, frecuentemente diseñados a parecerse a los cigarros que producen nicotina conteniendo 
aerosol.  Los tienen varios nombres, especialmente con los jóvenes y adultos jóvenes, como e-cigs, e-hookahs, vaporizador eléctrico o 
mods.  La solución liquida (e-liquid) usados en los cigarros electrónicos típicamente contiene nicotina y es referido comúnmente 
como “e-juice”.  Es vendido como una variedad de dulce, fruta o sabores de alcohol.

Estudios encuentran un aumento significante en cada año, especialmente sobre los adultos jóvenes y adolescentes.  Nuevos datos de 
California muestran que el uso de cigarros electrónicos entre los jóvenes adultos, edades 18-29, aumento del 2.3 por ciento en 2012 
hasta 7.6 por ciento en el 2013.  Jóvenes adultos en California están tres veces más propensos a usar los cigarros electrónicos que los 
de 30 o mayores. Al igual que el uso de los cigarros electrónicos entre los adolescentes en los Estados Unidos ha aumentado.  En el 
2014, los adolescentes usaron los cigarros electrónicos nacionalmente sobrepasaron el uso de los cigarros tradicionales, con más del 
doble de los alumnos del octavo y décimo grado reportando el uso de más de los cigarros tradicionales.  Entre los estudiantes del 
doceavo grado, 17 por ciento actualmente se reportó el uso de los cigarros electrónicos vs. 14 por ciento del uso de los cigarros 
tradicionales. 

Junto con el aumento en el uso, también se ha producido un aumento en las llamadas a los centros de toxicología de California, 
relacionadas al contenido de nicotina en los líquidos e intoxicación accidental de los cigarros electrónicos - de 19 en el 2012 a 243 en 
el 2014. Más del 60 por ciento de todas esas llamas relacionadas a intoxicaciones de los cigarros electrónicos involucran a niños de 5 
años para abajo.

“Los cartuchos y el bote de líquido de los cigarros electrónicos no están equipados con tapas a prueba de niño, se tiran seguidamente, 
creando un riesgo de intoxicación por medio de ingerirlo, por la piel o por el contacto en los ojos,” advirtió el Dr. Chapman. “Estos 
productos no son seguros.”

Puntos del reporte incluyen:
• La exposición a la nicotina durante la adolescencia puede dañar el desarrollo del cerebro. 
• Cigarros electrónicos no emiten un vapor de agua, pero un aerosol que se ha encontrado que contienen al menos 10 químicos que 

están en la lista de la Proposición 65 de productos químicos que pueden producir cáncer, defectos de nacimiento o sustancias 
químicas que se encuentran en otros daños reproductivos de California. 

• Cigarros electrónicos no están aprobados por la FDA.
• Entre 2011 y 2013, la publicación de cigarros electrónicos subió más de 1,200 por ciento y utiliza tácticas de mercadeo para atraer a 

los jóvenes. Esas tácticas incluyen el uso de personajes de dibujos animados que prohíbe la publicidad del tabaco tradicional.

Chapman también anunció que la educación pública y esfuerzos de los medios para contrarrestar los cigarrillos electrónicos están 
comenzando. CDPH tiene la intención de colaborar con las comunidades de salud, médica, cuidado infantil y educación para educar 
a los consumidores sobre los peligros de los cigarrillos electrónicos, y planea una campaña de publicidad para el futuro.

El Programa del Control del Tabaco fue establecido por el Impuesto de Tabaco y el Acto de Protección de Salud de 1988.  El acto, 
aprobado por los votantes de California, instituyó el impuesto de 25 centavos en cada paquete de cigarros y de esos impuestos se van 
cinco centavos a los fondos del control del tabaco en California.  Los esfuerzos incluye el apoyo local de los departamentos de salud y 
las organizaciones de la comunidad, campañas de los medios, y la evaluación y vigilancia.   El enfoque integral ha cambiado las 
normas sociales sobre el uso del tabaco y la segunda mano del homo del tabaco.  Está estimado que los esfuerzos del control del 
tabaco en California has ahorrado más de un millón de vidas y ha resultado en $134 billones de ahorros en los costos de la salud.  
Aprenda más en TobaccoFreeCA o en http://tobacco.ucsf.edu/california-state-health-officer-issues-health-advisory-and-new-e-
cigarette-report. 
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Noticias de Agricultura
Por Samantha Hansen

BBQ del FFA
Lo que mantuvo al equipo de BBQ del FFA de 
Santa Rosa fue el aguacero y los fuertes vientos 
que fue delicioso, una aroma increíble del tri-
tips en el gran BBQ. Oh, y también lo calientito 
al salir de las brazas estuvo increíble también. 
El 6 de febrero, los miembros fuertes y 
dedicados sobrevivieron la tormenta para 
preparar y dar 100 cenas de BBq tri-tip a los 
compradores leales. En total el programa de 
Santa Rosa FFA hizo $400 de cada cena - 
¡$4000! Trabajo impresionante a todos nuestros 
voluntarios - ¡gracias por desafiar los elementos! 
Esperamos ver los a todos en nuestro próximo 
BBQ en el 8 de abril.

Heifer International
La competencia fue feroz, pero la Maestra Swhela 
mostró que ella era a la que tenían que 
ganarle .Frascos de vidrio fueron entregados a las 
clases de los profesores partícipes, y quien juntara 
más dinero ganará el gran premio: un dulce beso 
de un cochinillo con manchas absolutamente 
adorable. Felicidades Maestra Swhela por juntar 
más de $87 por su cuenta, y gracias a todos los 
participantes; su participación junto más de $200 
que le dará a Heifer International, y también a 
una familia necesitada.  

Iniciación de Chapter/ State
Dedos azules y dorados pintaron manchas 
de pintura en todo el Banquete de Invierno 
en el 11 de febrero. Iniciados de chapters y 
states  dejaron sus huellas en el chapter de 
una forma propia, huella de la mano 
personalizada.  Esta bandera fue exhibida 
con orgullo en el banquete de invierno. 
Gracias por dejar su legado en el chapter.
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO
Odisea de la Mente
Niños corriendo en trajes de perros calientes, mujeres que llevaban impresos de vaca, loco sombreros de 
vaqueros, y plumas, fielmente cargando accesorios de obra y disfraces infantiles. ¿Qué fue este evento loco? Odisea de la 
Mente, ¡por supuesto! Miembros FFA de Santa Rosa obedientemente voluntario en esta muestra de teatro y el arte para 
estudiantes de la primaria hasta estudiantes de la secundaria, dirigieron visitantes perdidos y ayudaron participantes 
cargar sus disfraces y accesorios de obra. Gracias, voluntarios por la ayuda durante el día. No podíamos hacerlo sin 
ustedes.  

El Banquete del Invierno
¿Brillaste el 25 de febrero? ¡Sí brillaste, si 
asististe al banquete del invierno! 
¡Diamantes cubrieron las mesas, luces de 
té parpadearon en los tarros de cristal, y 
copos de nieve se dejaban caer en la misma 
forma en el pasillo guiando al nuevo FFA 
Chapter Sweetheart a su trono nuevo! 
¡Felicitaciones a Kendal Simpson, 
nuestra nueva FFA Chapter Sweetheart de 
Santa Rosa! Todos estaremos esperando 
todas tus chispas y todo lo que tienes para 
ofrecernos.

2013

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

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

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

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

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

¡También, ahora disponible en el Bottle Barn en Santa Rosa!
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

¡La exhibición anual en la primavera celebra “AQ@20” el 2 de abril!
En solo unos días, la exhibición de 21 años tomará el estadio el jueves, 2 de abril, empezando a las 6:30 p.m. en el 
auditorio de SRHS. El estudiante de Visual Fine Arts, Miles MacDiarmid tiene una pieza representando a un hombre 
con ocho brazos, cada una representa uno de las especialidades de AQ Arts. Él fue elegido con la obra ganadora para la 
exhibición con la imagen de cartel.  El trabajo hecho por Miles y los otros participantes van a ser exhibido también. No 
pierde el estreno de el vídeo ArtQuest @ 20, echo por los estudiantes en Avanzado Artes de Vídeo, incluyendo Alex 
Rennie, director.  Encalcando un fragmento de 20 años en el pasado de AQ temas. La película nos lleva a en una 
aventura 20 años en el pasado imaginado por los estudiantes en AQ. Empezando en Rebels With a Cause hasta The 
Coexistance of Order and Chaos, de seguramente vas a disfrutar de estas reseñes que empezó mucho más antes que 
estos niños nacieran. Va ver una presentación de música y baile en el auditorio, proyección de las artes digitales en el la 
biblioteca en el cuarto de computadores, teatro en el Black Box y exhibiciones de las artes visuales en el MPR, las 
cuales incluyen artes digitales, fotografiara, y atetes visuales. También va ver proyectos inspirados por los AQ Core 
clases como el inglés historia mundial exhibido en la biblioteca. Y orto sorpresa va ser una colaboración de 
presentaciones echo por el Instamental Music String Orechestra y el Vocal Music Chamber Singers. No se pierda la 
oportunidad para ver lo que los estudiantes de AQ han creado este año con sus remarcables imaginaciones, habilidad 
técnica y perspectiva única en el mundo. Todos son bienvenidos y la admisión es gratis. Si por casualidad se pierde la 
Showcase night,  la exhibición  de arte visual continuará en el edificio de varios usos durante las horas escolares hasta el 
jueves, 23 de abril pero por favor compruebe con la Oficina de AQ o la Oficina Principal de SRHS al respecto a la 
disponibilidad específica. 

2015 Sparks Award Deadline Just Around the Corner on April 8th  
Applications must be submitted by Wednesday, April 8th for the Friends of Art Quest 2015 Sparks Award Program. In 
its 3rd year, this competitive awards program is open to all eligible sophomore, junior and senior ArtQuest students to 
support their participation in arts study programs (summer college programs, camps, classes or workshops) in his/her 
ArtQuest specialty. The program also provides graduating seniors with $500 grants to offset college or university costs. 
How to Apply: Applications are available at the ArtQuest office. Students must have a minimum 3.0 GPA, counselor 
recommendations, and submit a completed application by the April 8th deadline.  Awards will be announced in May and 
will be made payable directly to the program or institution of study.  The Sparks Award Program is generously funded 
by Friends of AQ and proceeds from the annual AQ Mardi Gras Ball fundraiser. For more information regarding the 
application process and contributing to the Sparks Awards Program, please contact Kristin Berger, Sparks Award 
Program Committee member, kristinberger@sonic.net, 707-280-3717.

Un Estudiante de AQ presenta un Poema de Maya Angelou en el evento de la Historia de los 
Afroamericanos
Keviette Minor, estudiante de artes digitales, recitó el poema de Maya Angelou, These Yet to be United States, en el 
programa de historia de los Afroamericanos en Petaluma en el Centro de Comunidad de Petaluma la noche del 27 de 
febrero. El año en que el evento fue hecho el tema “Color Blind” e incluía un homenaje a Dona Angelou, una poeta del 
pasado de EE.UU que murió recientemente. Still I Rise, probablemente el poema más amado de Angelou, también fue 
leído durante esta presentación. El mes de la Historia Afroamericana ha sido honorada en Petaluma por los últimos 35 
años y a la comunidad le se esfuerza para involucrar a los jóvenes en el programa.  Se conectaron con AQ para que un 
estudiante actuara en este evento y Keviette fue escogida para este honor. 

Tanto la música instrumental y vocal tocó en el Centro Verde de Música de SSU 
La hermosa estado del arte Weil Hall en el Centro Verde de Música de la Universidad Estatal de Sonoma es el escenario 
de este mes para los profesores instrumentales y vocales y los estudiantes toman el escenario para el concierto anual de 
Barclay, que apoya al programa de becas William Barclay. La próxima semana, el martes, 14 de abril marca la actuación 
de grupos de música instrumental de las cinco escuelas. Ambos conciertos comienzan a las 7:00 pm y prometen ser una 
noche excitante y diversos de la música. Para más detalles, póngase en contacto con el Director de Música Vocal Kira 
Bombace (kbombace@srcs.k12.ca.us), o Instrumental director musical, Mark J. Wardlaw (mwardlaw@srcs.k12.ca.us) 
dependiendo de qué concierto le interesa.

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
https://srcsexch1.srcs.k12.ca.us/owa/redir.aspx?SURL=ZKkJGPl3MmjLBulWPrf0LGsU2jGMieoiqRnsCZU3kWy50njdeSPSCG0AYQBpAGwAdABvADoAawByAGkAcwB0AGkAbgBiAGUAcgBnAGUAcgBAAHMAbwBuAGkAYwAuAG4AZQB0AA..&URL=mailto%3akristinberger%40sonic.net
https://srcsexch1.srcs.k12.ca.us/owa/redir.aspx?SURL=ZKkJGPl3MmjLBulWPrf0LGsU2jGMieoiqRnsCZU3kWy50njdeSPSCG0AYQBpAGwAdABvADoAawByAGkAcwB0AGkAbgBiAGUAcgBnAGUAcgBAAHMAbwBuAGkAYwAuAG4AZQB0AA..&URL=mailto%3akristinberger%40sonic.net
mailto:kbombace@srcs.k12.ca.us
mailto:kbombace@srcs.k12.ca.us
mailto:mwardlaw@srcs.k12.ca.us
mailto:mwardlaw@srcs.k12.ca.us
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ArtQuest, CONTINUADO

Arte de Video de AQ y Redes Estudiantiles de SRHS Excel en Habilidades E.U.A
Guiados por el maestro Jim Helmer, los estudiantes de Arte de Video de ArtQuest, se llevaron a su casa un apreciado metal premio 
en las Habilidades de E.U.A. competencia regional en la Preparatoria de Petaluma el 28 de febrero. Los estudiantes de Redes en 
SRHS, dirigido por el maestro Larry Flor, que también se llevó Oro, Plata y Bronce. Ganaron en el nivel regional mandando a mucho 
de nuestros estudiantes a la competencia del Estado que va tomar acabo el 9 de abril hasta el 12. Ganadores del Video de AQ incluye: 
Producción de Cine Digital: Medalla de Oro: Alex Rennie y Dominic Hosley; Producción de Televisión (Video): Medalla de Oro: 
Jessie Collier y Nick Richard, Medalla de Plata: Sunce Franicevic y Luis Vazquez, Medalla de Bronce: Spencer Cortright y 
Sequoia Cipes; Entrevista de Trabajo: Luis Vazques y Jenna Ellis.  ¡Enhorabuena y buena suerte en San Diego!

¿Tiene alguna idea para el tema de AQ el año que viene?
El tema de AQ usualmente ha estado basado en las ideas de la facultad y los estudiantes y se necesita un poco de    para decidir 
finalmente sobre ella.  ¡Si tiene cualquier idea que le gustaría compartir, denlo a saber! Los temas anteriores has variado y ha incluido, 
“The Other” (1994-95), “The War Requiem Project” (1998-99), “Collective Invention” (2003-04), PROject Earth (08-09) y “Toward a 
More Perfect Union” (2013-14).  Los temas están unidos a las ocho especialidades y clases principales y son usados para hacer 
conexiones en las “grandes ideas” que valen la pena en ser consideradas, son relevantes en la cultura, que animan a la discusión y 
reflexión, apoyar el conocimiento de múltiples perspectivas e inspirar a los estudiantes a incorporar conceptualmente ideas 
relacionadas a su trabajo. Si tiene una idea que piense que puede funcionar, por favor mande sus pensamientos a la Directora de AQ 
Jan Sofie al jsofie@srcs.k12.ca.us y lo aventaremos al rin.

Visita al vídeo de AQ del productor cinematográfico, Vincent Sassone
Los estudiantes en los artes video de AQ tenían recientemente la oportunidad que oír hablar las experiencias del viaje y del film-
making de Vincent Sassone.  Recientemente un instructor en la universidad del desierto en la producción narrativa de la película y de 
un artista de enseñanza en el Palm Springs unificó la cinematografía narrativa Bootcamp de la escuela, Sr. Sassone también ha 
enseñado en el Instituto de Tecnología de la manera y los estudios de NYU Tisch Stonestree cursan, filman la producción para los 
agentes.  Sassone discutió cómo se hacen las conexiones y cómo los estudiantes necesitan “caminar realmente en” su papel mientras 
que los cineastas mientras que desarrollan su trabajo. “No retroceda, no entre allí y no consiga la ayuda que usted necesita y que 
consigue el tiro!” él animó.  Sassone también acentuado cómo la historia importante está a hacer una película que obliga a las 
audiencias y que los estudiantes deban utilizar lo que tienen acceso a tanto cuanto sea posible, incluyendo sus propias historias y 
localizaciones personales son familiares.  Después de discutir su propio trabajo, Sassone tenía estudiantes mostrar sus proyectos 
actuales y discutir sus observaciones de proceso y críticas.  Sassone ha creado sobre 100 vídeos educativos, promocionales y de la 
comercialización cortos para los varios clientes incluyendo la educación de la McGraw-Colina.  Su película de la característica-
longitud, un cuento de dos pizzas ofrece a los agentes bien conocidos Vincent Pastore y Frank Vincent, era la selección oficial en los 
diez E.E.U.U. y los festivales de película italianos y tomó a cuatro concesiones del favorito de la audiencia. Sassone pronto ofrecerá a 
taller “iMake una película” en los laboratorios de CMedia, el centro del acceso público en el campus de SRHS, y enseñará los 
participantes a cómo tirar y corregir las películas de la calidad con solamente un iPhone o un iPad. AQ está trabajando con Sassone 
para desarrollar los talleres similares para los estudiantes y posiblemente la facultad, así como proyectos video de colaboración 
potenciales con la escuela autónoma de Santa Rosa para los artes.

¡Esta ES Realmente la Última Vez Que Puede Solicitar para AQ en el Otoño del 2015!
¡Es ahora o nunca, así que si está pensando en todavía en solicitar para AQ en el otoño del 2015, hágalo ahora! Si somete la solicitud 
de inmediato, AQ tratará de mandarle la decisión de aceptación antes del final del año escolar y en las clases de Especialidad de Artes 
y en el nivel apropiado para usted.  Los Paquetes de Solicitudes están disponibles en la Oficina de AQ (Salón 21 del Edificio de Arte) o 
contacte a AQ al 535-4842 o artquest@srcs.k12.ca.us o vaya a la página web artquestonline.org. AQ toma enfoque especializado y 
planificación, pero si disfruta una vista única del mundo, y está interesado/a en ver las diferentes formas de incorporar la creatividad 
en su vida, AQ podría ser para usted.  Pero TOMA ACCION AHORA- ¡los espacios y el tiempo es muy limitado!

Funcionamiento intermedio de la danza a chispear el 24, 25 y 26 de abril
Los bailarines intermedios de AQ tardarán a etapa el fin de semana del 24, 25 y 26 de abril y sorprenderán a la audiencia como de 
costumbre con su vitalidad y consolidación a sus funcionamientos de la danza.  Las demostraciones de viernes y de sábado comienzan 
en el 7:00 P.M. y el matinée de domingo está en el 2:00 P.M. Como de costumbre, habrá una diversidad de pedazos inusuales e 
interesantes, y le animamos a venir ver a estos bailarines emergentes jovenes este primavera.  Para más información, entre en 
contacto con por favor las maderas de Nzinga del instructor de la danza en el nwoods@ srcs.k12.ca.us.
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST

Más en éxito de la bola del carnaval de ArtQuest…
¡Una vez más, gracias todo que vino a la bola 2015 del carnaval y utilizó el programa de ArtQuest!  Los números finalmente se han 
marcado del acontecimiento y los amigos de ArtQuest no podrían estar satisfechos más con los resultados.  Golpeamos nuestra 
marca, y entonces algo, y podemos esperar apenas para utilizar el programa de ArtQuest con sus ingresos.  Acabamos de querer a 
agradecemos, otra vez, a todos que contribuyeron a y ayudaron a este asunto especial:  los enormes patrocinadores, Clone Digital 
Print & Copy, Sunce’ Winery & Vineyard y Lagunitas Brewing Company, los donantes vivos y silenciosos abundantes de la subasta 
(panaderos incluyendo, que contribuyeron los postres deliciosos para la subasta) y los voluntarios graciosos y abundantes de quienes, 
fuera, no habríamos podido tirar verdad de él.  Algunas gracias importantes fueron faltadas en los reclamos del last month - las 
apologías y gratitud a Nhung Luong para todo el alimento maravilloso que ella proporcionó para el acontecimiento, así como todo su 
trabajo duro durante la tarde, Nicole Jeffries, silla de la barra, y su equipo, cañada del marido, y pasto Hickman, que del padre guardó 
esos “huracanes del cielo” que fluía, profesor visual de las bellas arte, Brooke Delello, que masterminded “Bodega inmediata,” brezo 
Hennes para su iluminación especial en esto y muchos otros acontecimientos para ArtQuest, estudiante mayor de AQ, Michael 
Sultana, quién pronunciar un discurso inspirador en su programa educativo del drama del verano en New York City, que fue 
ayudado por la concesión de las chispas que le concedieron el año pasado, los estudiantes de la música de AQ Delano Bell, Jessica 
Glaubiger, Amber Overbay y Sean Rollins para el cappella increíble se realizaron tan bien como el funcionamiento maravilloso 
de la danza de los estudiantes de la danza de ArtQuest - Avery Lentz, Sophie Light, Kiyomi Wall and Ashley West, 
choreographed por el miembro Alexandra Bormeth..  ¡Bravo!  ¡De la parte inferior de los amigos de los corazones de ArtQuest,… 
LE AGRADECEMOS TODO!

La bola del carnaval de ArtQuest hace el periódico
¡Bien, hicimos el periódico otra vez este año!  Si usted faltara la copia dura (que salió el domingo 22 de febrero) y la quisiera ver el 
artículo y ver que era divertida en el acontecimiento en su galería de fotos, vaya en línea e inscriba la bola/a la prensa Democrat del 
carnaval de ArtQuest en su ventana de la búsqueda o visite nuestra paginación de Facebook, amigos de ArtQuest, donde usted puede 
encontrar la conexión y las fotos adicionales del acontecimiento.  ¡Gracias, a la prensa Democrat, por ser parte de nuestra comunidad 
confiada para la ayuda de ArtQuest y de los artes en la educación!

Los amigos de ArtQuest buscan la nuevos tarjeta y miembros del comité… Ensámblenos por favor
Desde la mayoría de nuestro amigo existente de los miembros del Consejo de AQ y del comité dominante que las posiciones son 
padres de los mayores de graduación, él es la hora de comenzar a prepararse para pasar el bastón.  Estamos buscando para los padres 
y los miembros de la Comunidad entusiásticos que apreciarían este esfuerzo digno, asegurándose de que la ayuda crítica y la defensa 
de la organización para el programa de ArtQuest continúa prosperando.  Guarde por favor una mirada hacia fuera para las ráfagas del 
email y en amigos de la paginación de Facebook de ArtQuest para las reuniones y las reuniones futuras que usted puede atender y 
aprender sobre oportunidades de contribuir a en experiencias de las maneras que utilizan directamente el programa y positivamente 
el impacto el suyo y de la educación y de la escuela de otros estudiantes de AQ.  Toma de hecho una aldea, gente, y le animamos a 
conseguir implicado más lejos con este programa maravilloso en el cual alisten a su estudiante.  Para más información envíe por 
correo electrónico por favor friendsofartquest@gmail.com o entre en contacto con a los amigos de presidente de la tarjeta de AQ, 
Ellen Zalman-Rai vía email en ellen@cloneprint.com.  ¡Miramos adelante a la conexión con usted y paramos por favor por nuestro 
vector en el escaparate del resorte, también!

Plazo para el programa de la concesión de 2015 Sparks ampliado
Han extendido a los amigos del plazo del programa de la concesión de las chispas de ArtQuest al miércoles 8 de abril de 2015.  Se 
invita a todos los estudiantes del estudiante de segundo año, menores y mayores de ArtQuest con 3.0 GPA mínimo o 
recomendaciones del consejero que se apliquen.  Este año, concesiones será hecho en dos categorías:  el estudiante de segundo año y 
los estudiantes menores pueden recibir hasta $250; los mayores pueden recibir hasta $500.  Los fondos se pueden utilizar para 
atender a un programa independiente del estudio (tal como un campo, una clase o un taller) ese utilizan el aprendizaje continuo de 
un estudiante en su especialidad de ArtQuest o, para los mayores de graduación, para atender a cualquie universidad.  Las 
concesiones serán anunciadas en último mayo y hechas pagaderas al programa o a la institución del estudio. Las aplicaciones están 
disponibles de la oficina de ArtQuest.  Para más información, las chispas del contacto conceden al miembro del comité de programa 
Kristin Berger, kristinberger@sonic.net.  El programa de la concesión de Sparks es utilizado abundante por los miembros de FoAQ, los padres y su 
recaudador de fondos importante de recaudador de fondos de la bola del carnaval

!
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Organizaciones para los Padres, CONT.

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

¿Tiene Sign Up Genius? 
¡Si usted se está preguntando qué es SignUpGenius, nos encantaría estar en contacto con usted!
SignUpGenius es el facilitador principal de ArtQuest para los voluntarios. Es programa de correo electrónico basado en 
anotaciones que es muy fácil y completamente cómodo de usar! Si usted nunca ha recibido un correo electrónico de 
nuestra SignUpGenius y le encantaría participar en las muchas grandes oportunidades de voluntariado que tenemos 
para ofrecer, por favor póngase en contacto con nuestros coordinador de voluntarios Amigos de ArtQuest, * Christi 
Corradi, en c.cheetahwoman@gmail.com. Le encantaría que añadir a su lista de contactos y responder a cualquier 
pregunta que pueda tener. 

Conexiones de Medios Sociales 
Síguenos en Facebook en Friends of ArtQuest. Cuando "Like"(“me Gusta”), puede estar al tanto de todo lo que está 
pasando y todo lo que usted puede hacer para apoyar el programa. (Pasarlo a su familia y amigos, también!) Si Facebook 
no es lo suyo, no se preocupe - estamos aumentando nuestras conexiones de correo electrónico mediante el envío de 
"explosiones" que le mantendrá informado de todas las últimas materias en las que sea posible involucrarse en el apoyo 
a ArtQuest. ¡Si usted no ha recibido ninguna en este momento y me gustaría, por favor escriba los Amigos de 
organización ArtQuest en friendsofartquest@gmail.com y nos aseguraremos de ser agregado a nuestra lista! 

¡Nunca es demasiado atrasado unirse a 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, utilice por favor la 
forma de la calidad de miembro abajo para unirse a! Una calidad de miembro también hace un gran regalo de vacaciones 
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. ¡Dé el regalo de dar este año! 

Contacto ............. Ellen Zalman-Rai, Presidente de Amigos del AQ, ellen@cloneprint.com 
Juntas .................. Por lo general mensuales, los lunes a las 5:30 p.m; consultar el calendario 
Next Meeting ….. 27 de abril, 2015, 5:30 p.m., salón 26 del AQ VFA

!

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

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

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________

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

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

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

!
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Organizaciones para los Padres, CONT.

BOOSTERS DE AGRICULTURA
Los Boosters de Santa Rosa High School de Ag es una organización de los padres y de la comunidad 
comprometido en apoyar al FFA y el Departamento de Agricultura en Santa Rosa High School. 
Trabajamos durante todo el año para asegurar que se dispone de financiación para nuestros estudiantes y sus 
emprendimientos agrícolas. Esperamos a un año emocionante y productivo. Los alentamos a juntarse con nosotros cada 
segunda martes del mes a las 6:30 p.m., en el edificio de Ag. Nuestra próxima junta será en 14 de abril de 2015.  

Vino Añejo Panteras Chardonnay:  El Chardonnay Añejo del 2013 de Las Panteras, ya ha sido embotellado y está 
disponible para su venta. El precio por botella es de $17 dólares, y puede ser ordenado por internet o enviando una 
orden de pedido. Una reserva limitada también está disponible en “Bottle Barn” de Santa Rosa. Visita nuestra página de 
internet www.srhsagboosters.com para más información. Todas las ganancias de la venta del vino irán en beneficio del 
FFA y el Departamento de Agricultura.

Becas para la Clase del 2015:  Con el generoso apoyo de los asistentes en la Recaudación del Harvest Moon, los 
Boosters de nuevo ofrecerán becas para los estudiantes del doceavo grado planeando en seguir estudiando.  Solicitantes 
deben completar el programa (3-4 años en el programa del FFA), y buscar una educación avanzada en una escuela 
acreditada. Solicitudes están disponibles en las clases de maestros de Agricultura.  Solicitudes deben ser entregadas el 
viernes, 24 de abril del 2015.

¿Interesado en participar más en los Ag Boosters?  Hay varias posiciones de la Mesa Directiva disponibles para el 
año escolar 2015/2016. Las nominaciones se llevarán a cabo en la reunión de abril, la votación para estas posiciones serán 
producidas en mayo. No dude en ponerse en contacto con los refuerzos para más información. 

Contacto………………..Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net 
Página web……………..srhsagboosters.com 
Proxima junta…......….14 de abril, 6:30 p.m., Ag Building

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

ELAC Contacte a...............Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us 
Juntas Regulares ............... 7:00 p.m., para ser determinado
Próxima Junta ................….28 de abril, 7:00-8:00 p.m. en #143 

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

Contactar a....................Marlene Callen, mcallen@srcs.k12.ca.us, 5285292 
Próxima Junta ...............6 de abril, 3:10 en la biblioteca 

mailto:kathyss@comcast.net
mailto:kathyss@comcast.net
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Proyecto de Graduación

¿Tienes 
almacenamiento?? 

El proyecto de Graduación está buscando un 
almacén el almacenamiento de las donaciones y 
los premios. ¿Tiene espacio? Por favor contacte 

a Rochelle Cooper a 
decoration@SRHSProjectGrad.com

Proyecto de Graduación está buscando 
almacenamiento chico.

Por favor contacte a Jessica Garzoli a 
prizes@SRHSProjGrad.com

¿Tienes espacio? 

SRHS 
Class of 

2015

EL COMIENZO DEL PARTIDO
5 de junio

DESPUÉS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN

Cadena de Favores 
 

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

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

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

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

mailto:prizes@SRHSProjGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:marylousmith@att.net
mailto:marylousmith@att.net


HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL                  ABRIL, 2015

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA    '    PAGINA 19

Proyecto de Graduación, CONTINUADO 
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

Proyecto de Graduación necesita los padres de los estudiantes del noveno, décimo y onceavo grado para ayudar a cada 
año con la fiesta para los del doceavo grado. 
 
Por favor, considere la posibilidad de su tiempo. 
 
Hay muchas, muchas maneras de ser voluntario. La noche de la fiesta (que es una maravilla), la planificación y la 
organización comienza en septiembre, la preparación de la fiesta empieza después de la primera parte del año; 
necesitamos habilidades de construcción, habilidades artísticas, habilidades de decoración, habilidades, destrezas 
eléctricos de alumbrado, habilidades de venir a ayudar, etc. 

SE NECESITA COPRESIDENTE DEL 

PERSONAL

Muchas manos aligeran la carga. La preparación de 

este evento se necesita muchas, muchas manos. 

Por favor, considere en ayudar a Stacy Mertz con 

este trabajo. Su co-presidente ayudaría con llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y asegurando que 

cada comité tienga suficientes manos para hacer el 

trabajo. 

Póngase en contacto con Stacy en 

 volunteer@SRHSprojectgrad.com 

Presidente del cheque del bolso 
necesario

¿Interesado? 

 Entre en contacto con por favor
Tracy Weitzenberg

chair@SRHSProjectGrad.com

Ayuda premiada del comité
¡Jessica Garzolli ha hecho un trabajo 

asombroso durante los años últimos 

cerciorándose de que nuestros mayores 

consiguen los premios que les hacen sonrisa!

¡Durante acontecimiento los mayores pueden 

ganar premios cada hora y entonces… los 

premios magníficos son ASOMBROSOS!  ¿Cómo puede usted ayudar?
contacto: Jessica Garzolli at 707.849.2958 or 

prizes@SRHSProjectGrad.com

LOS APRENDICES DE LA SILLA 
DEL COMITÉ DE LA BEBIDA 

NECESITARON

El comité actual de la bebida reducirá después 
Proyecto de Graduación 2015. 

¿Interesado en el aprendizaje sobre este 
comité?

¡Team para arriba con un amigo y adquiera esta 
diversión y trabajo importante!

 Contact a Tracy o Leslie 
beverages@SRHSProjectGrad.com

mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:prizes@SRHSProjectGrad.com
mailto:beverages@SRHSProjectGrad.com
mailto:beverages@SRHSProjectGrad.com
mailto:beverages@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

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

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

Proyecto de 
Graduación

2015
JUNTAS

EN LA BIBLIOTECA
7 pm

Tercer martes del mes
 
21 de abril, 2015
19 de mayo, 2015

DÍAS DE TRABAJO ADELANTE
  11, 12, 18, 19 de abril   -  9, 10, 16, 17 de mayo  -  28, 29, 30, 31 de mayo 2   –   1, 2, 3, 4, 5 y 6 de junio 

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

www.SRHSProjectGrad.com

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

decorations@SRHSProjectGrad.com.

www.SRHSProjectGrad
.co

m

http://www.SRHSProjectGrad.com
http://www.SRHSProjectGrad.com
mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
mailto:decorations@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	       Santa Rosa High School 

                                                                                                                                                        Project 
Graduation     

1235 Mendocino Ave.
Santa Rosa, CA 95401

Estimadas familias de la High School secundaria de Santa Rosa:

Los planes están bien en curso para la relativa a este año del PROYECTO de GRADUACIÓN de SRHS.

PROYECTO de GRADUACIÓN es ofrecer voluntariamente-haber producido, comunidad-utilizado noche de la 
celebración para los mayores de graduación de la Santa Rosa High School, en una animación, el ambiente del 
acoplamiento, del alcohol y y la noche del graduado de SRHS es asistida un promedio de el 94% de sus mayores de 
graduación.  Una celebración de esta magnificencia y magnitud épicas apenas no sucede…    Los millares de horas 
voluntarias estarán pasados literalmente en la preparación y la producción de este acontecimiento.  Y mantenemos 
costes bajos - siempre que sea posible nosotros reutilicemos y los conjuntos del repurpose, las fuentes y los juegos de 
año tras año.  La parte del coste de ejecutar esta producción es recuperada por ventas de boletos a los mayores de 
graduación, pero la meta del graduado del proyecto es mantener precios del boleto tan bajos como sea posible y no dar 
vuelta a

Los negocios pueden ayudar participando en esta gran oportunidad publicitaria.  Estamos ampliando estas ofertas 
' para patrocinadores del Proyecto de Graduación:

Frosh - $250.00 - Una cupón, un anuncio o un mensaje de la enhorabuena de su negocio en el bolso del regalo de los 
' graduados.

Letterman - $350.00 - El antedichos, más…  Un acuse de recibo de la generosidad de sus negocios en el ronroneo de la 
' pantera - El alto personal de Santa Rosa, boletín de noticias del estudiante y de la familia, envió y envió por 
' correo electrónico a casi 2000                                                                                                                                      
Upper Classman - $500.00 - Todos los antedichos, más…  El relanzar, gracias en la High School secundaria de Santa 
' Rosa electrónica Cartelera, en la avenida de Mendocino vista por sobre 30.000 coches que viajan avenida de 
' Mendocino diariamente.  Esto el mensaje se ejecutará con el verano de 2015.

Para más información entre en contacto con por favor Staci Pastis stacipatis@aol.com o 332-1347.

Las familias pueden ayudar firmando para arriba para utilizar el grado del proyecto de SRHS a través de eScrip.  
Una ventaja para proyectar al graduado en 'ninguÌn coste a usted.  Agregúenos a su cuenta del escrip hoy, nuestro 
número is #5803783.

¡Y utilice nuestra bola del día de tonto de abril comprando boletos (véase el aviador asociado)!

El éxito histórico del graduado del proyecto ha sido debido, en ninguna pequeña parte, a nuestras familias y 
patrocinadores en nuestra comunidad.  El graduado del proyecto de SRHS es 501 (c) (3) organización no lucrativa.  
Nuestro impuesto identificación # es 45-4175474.   ¡Ensámblenos por favor hoy!

¡Gracias por su ayuda!

Staci Pastis:' stacipastis@aol.com, 707-332-1347
Glen Rossi:' gcrossi10@gmail.com

mailto:stacipastis@aol.com
mailto:stacipastis@aol.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

CORDIALLY INVITES YOU TO THE 

TO BE HELD ON 

PLACE:   anywhere TIME:     whenever   ATTIRE: whatever

$20-25   Permits you to stay home and miss the ball entirely.
$30-35 Entitles you to not only skip the Ball, but even the party before it!
$50 and over WOW! You can skip the entire evening and get a special invitation not to come to next years Ball!

Project Grad needs your help!   

Ticket Sales do not cover the full cost of this amazing event. Even the smallest can make a difference. We also 
need volunteers for set-up, staffing and clean-up. Please go to www.srhsprojectgrad.com for more information.

APRIL 1ST

| OR WHO KNOWS WHEN |

I appreciate the invitation to the April Fool’s day Ball and enclosed is $

Family Name:
Please email me about project grad volunteering opportunities!

Parent’s Email                                                                 Student’s Grade

Please make tax-deductible contribution payable to:
SRHS Project Grad 
Mail to:  Staci Pastis
1235 Mendocino Avenue, Santa , Santa Rosa, CA. 95401

Go to the Project Grad website and make a secure donation 
via PayPal 

www.srhsprojectgrad.com

The only way project graduation happens is with the support of EVERYONE! 

 OF THE SEASON!THE GREATEST NON-EVENT

El Proyecto Graduación le invita cordialmente al

Baile del Día de los Inocentes 
QUE SE 

LLEVARÁ A 
CABO  EL 

1 DE ABRIL¡El más grande fiasco     de la temporada!

O QUIEN SABE CUANDO

Lugar: Cualquier parte    Hora: Cualquier hora    Atuendo: Cualquiera

Permite que te quedes en casa y te pierdas todo el Baile.

Con derecho no sólo a saltarte este Baile, sino también el anterior a éste. 

¡INCREÍBLE! ¡Puedes omitir toda la noche y obtener una invitación especial para no 
ir al evento del próximo año!

¡La única manera que el proyecto de graduación es el apoyo de TODOS!

¡Proyecto de graduación necesita su apoyo!

Venta de boletos no cubre todo el costo de este asombroso evento. Incluso el más pequeño puede hacer 
una diferencia. También necesitamos voluntarios para preparar, dotación personal y la limpieza. Por 
favor vaya al www.srhsprojectgrad.com para más información. 

Yo aprecio la invitación para el Día de los Inocente y adjunto es

Nombre de Familia:
¡Por favor mándenme un correo electrónico para oportunidades de voluntariado para el proyecto de graduación!

Correo electrónico de padres _____________________________  Grado de estudiante _________________

Por favor haga contribución deducible de impuestos a 
nombre de: 
SRHS Project Grad
Enviar por correo a: Staci Pastis
1235 Mendocino Avenue, Santa Rosa, CA  95401

Vaya al sitio web del proyecto de graduación y haga una 
donación segura por PayPal 

www.srhsprojectgrad.com

http://www.srhsprojectgrad.com
http://www.srhsprojectgrad.com


HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL                  ABRIL, 2015

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA    '    PAGINA 24

Atletismo
Kris Bertsch, Director atlético, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Director atlético, khower@srcs.k12.ca.us

Béisbol

        Day/Date&    Event / Opponent&                                    Location&                      Start Time      Dismissal

     S A N T A  R O S A  H I G H  S C H O O L     
              A  C A L I F O R N I A  D I S T I N G U I S H E D  S C H O O L -  C E L E B R A T I N G  1 4 0  Y E A R S  O F  A C A D E M I C  

E X C E L L E N C E  T O  O U R  C O M M U N I T Y !          

               Brad Coscarelli                         Monica Baldenegro            Danielle Valente   
                  Principal                                             Vice Principle              l                       Assistant Principle 

1235 Mendocino Avenue      Santa Rosa, California  95401-4394       (707) 528-5292 Fax (707) 528-5724 
 

2015 SANTA ROSA HIGH SCHOOL BASEBALL 
DATE  OPPONENT               LOCATION                               TIME        DISMISSAL 

SCRIMMAGES 
2/14 (Sat) EL MOLINO (JV & VAR HOME)   SRHS    10:00/2:30pm 
2/20 (Fri) NOVATO (VAR AWAY)    NOVATO   3:30pm              1:45pm 

 
    NON-LEAGUE 
 

2/25 (Wed) MIDDLETOWN (JV HOME/VAR AWAY)   MIDDLETOWN  3:30pm   1:15pm 
2/27 (Fri)            NEWARK MEMORIAL (JV & VAR AWAY)  NEWARK   3:30pm               12:30pm  
2/28 (Sat) MISSSION (JV HOME/VAR AWAY)   FREEMONT   12:00pm 
3/10 (Tue) VINTAGE (JV & VAR AWAY)          YOUNTVILLE (Var @ Vet Stadium/JV @ VHS)  4:00pm   1:45pm 
3/14 (Sat) CALIFORNIA (JV HOME/VAR AWAY)   SAN RAMON   12:00pm  
3/23 (Mon) VINTAGE (JV AWAY/VAR HOME)   SRHS    4:00pm                 
3/25 (Wed) NAPA (DH) (JV & VAR AWAY)   NAPA    11:00am/2:00pm 
3/28 (Sat) SAN RAMON VALLEY (JV & VAR HOME)  SRJC/SRHS   12:00pm   

  
 NORTH BAY LEAGUE (NBL) 

 
3/18 (Wed) MARIA CARRILLO    MCHS    4:00pm                2:35pm 
4/1 (Wed) WINDSOR     SRHS    4:00pm                2:35pm 
4/8 (Wed) RANCHO COTATE    SRHS    4:00pm                2:35pm 
4/10 (Fri) CASA GRANDE    CGHS    4:00pm                 2:30pm 
4/15 (Wed) CARDINAL NEWMAN    CNHS    4:00pm                2:35pm 
4/17 (Fri) UKIAH      SRHS                  4:00pm                2:50pm 
4/22 (Wed) MONTGOMERY    MHS    4:00pm                2:35pm 
4/24 (Fri) WINDSOR     WHS    4:00pm                2:35pm 
4/29 (Wed) MARIA CARRILLO    SRHS    4:00pm                2:35pm 
5/1 (Fri) RANCHO COTATE    RCHS    4:00pm                2:35pm 
5/6 (Wed) CASA GRANDE    SRHS    4:00pm                2:30pm 
5/8 (Fri)  CARDINAL NEWMAN   SRHS    4:00pm                2:35pm 
5/13 (Wed) UKIAH      UHS      4:00pm                1:30pm  
5/15 (Fri) MONTGOMERY (SENIOR DAY)   SRHS    4:00pm                2:45pm 

 
LEAGUE TOURNAMENT 

5/20 (Wed) TBA   (GAME 1) #1 vs #4 – (GAME 2) #2 vs #3   TBA 
5/22 (Fri) TBA      (GAME 3) NBL CHAMPIONSHIP    TBA 
                               NCS PLAYOFFS 
5/24 (Sun)            NCS DIVISION I AT-LARGE BID & SEEDING 
 
Kris Bertsch- Athletic Director:  kbertsch@srcs.k12.ca.us Paige Dumont-Varsity Coach- baseketball21@mail.com  
Kathy Hower-Athletic Director: khower@srcs.k12.ca.us Bryan Price- JV Coach: bryanp22@gmail.com   
Brad Coscarelli-Principal:  bcoscarelli@srcs.k12.ca.us        Assistant Coaches - Greg Steele, Steven Ward    
                                                                Mascot: Panthers     School Colors: Orange & Black                      

Softbol
Varsity Games are played on SRHS Field and JV Home games are at Ridgeway High

Date& & Day& & Opponent& Location& Team&& Time& Type& Dismissal
April 2 ' ' Thursday' Maria Carrillo' Away' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest' 2:30 
April 7 ' ' Tuesday '' Rancho Cotate' Home' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest' TBD
April 9 ' ' Thursday' Casa Grande' Away' ' V & JV' ' 4:00' NBL Contest' 2:15 
April 10 ' Friday ' ' Antioch 2 Games Away' ' Varsity ' ' TBD' Tournament' TBD
April 11' ' Saturday' Antioch 2 Games Away' ' Varsity ' ' TBD' Tournament'
April 14 ' Tuesday '' Newman' Away' ' V & JV' ' 4:00' NBL Contest' 2:30 
April 16 '' Thursday' Ukiah ' ' Home' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest'
April 17 '' Friday ' ' Cloverdale' Away' ' JV' ' 4:00 ' Pre-season' 2:15 
April 21 '' Tuesday '' Montgomery' Away' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest' 2:30 
April 23 '' Thursday' Windsor' Away' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest' 2:30 
April 25 '' Saturday' Deer Valley - Antioch Away' V & JV' ' 12:00 ' Pre-season'
April 28 ' Tuesday '' Maria Carrillo' Home' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest'
April 30 ' Thursday' Rancho Cotate' Away' ' V & JV' ' 4:00' NBL Contest' 2:30 
May 5 ' ' Tuesday '' Casa Grande' Home' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest'
May 7 ' ' Thursday' Newman' Home' ' V & JV' ' 4:00' NBL Contest'
May 12 ' ' Tuesday '' Ukiah ' ' Away' ' V & JV' ' 4:00  ' NBL Contest' 1:15 
May 14 ' ' Thursday' Montgomery' Home' ' V & JV' ' 4:00 ' NBL Contest'

## Senior Day Ceremonies begin @ 3:40, honoring our Senior Players
NBL Tournament: Tuesday, May 19 & Thursday, May 21, 2015
NBL All-League Meeting: Thursday, May 28, 2015, 7:00 p.m. Montgomery High School
NCS At Large & Seeding Meeting: Sunday, May 24, 2015 
NCS Play-off Tournament May 26 – June 2-3, 2015
NCS Championship June 5 – 6, 2015'
Head Varsity Coach: Jeff Pratt {H} 546-2911 {C} 495-9879  SRPantherz@aol.com     JuniorVarsity Coach: Jube Begley
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Atletismo, CONTINUADO 

 
5th Annual SRHS Baseball 

Alumni Game 
 

2015 SRHS Varsity Team vs. SRHS Alumni 
 

 Date: Saturday, April 4, 2015 
 
 Time: Alumni Team and 2015 Varsity Team will take  
   the field for on-field workouts at 10:00 a.m.  
   On-field ceremonies will begin at 11:45 a.m.  
   and the game will begin at 12:30 p.m. 
 
 Place: Santa Rosa High School Baseball Field 
 
 Cost: $10 donation will get you a hot dog, chips,   
   drink and admission to the game and festivities 
 

Everyone is invited to come out and watch the 2015 SRHS     
Varsity Team take on the SRHS Alumni Team.  The snack bar and 
BBQ will be in full operation.  The event will feature a display of 
historic SRHS baseball and athletic memorabilia and a raffle. All 
proceeds from this event will go directly to the baseball program 
at SRHS for field improvements and training facility upgrades.   
 

Let’s Play Ball!! 
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Atletismo, CONTINUADO 

Pruebas de Atletismo
Day   /   Date' Opponenet' ' ' ' Location' ' ' Time'        Dismissal
Fri/Sat' Apr 3/4' Stanford Invitational (Elite Varsity Only) ' Stanford University(Elite Varsity Only)' TBA
Sat' Apr 11' Twilight Meet (Everyone)' ' ' Santa Rosa JC' ' ' TBA' '
Fri/Sat' Apr 10/11'Arcadia Invitational (Elite Varsity Only)'' Arcadia High School(SoCal)' ' TBA       TBA
Wed' Apr 15' Cardinal Newman/Windsor (League Begins)   ' Cardinal Newman HS'  ' 3:45' ' 2:15
Sat' Apr 18'  Santa Rosa Throwers/Vaulters Jamboree' Nevers Field (SRHS host)' ' 9 a.m.'
Wed ' Apr 22' Maria Carrillo/Montgomery' ' ' Maria Carrillo HS' ' ' 3:45' ' 2:15
Sat' Apr 25' Viking Classic (Designated Only)' ' Montgomery High School' ' 9 a.m.
Wed' Apr 29' Dual Meet Casa Grande ' ' ' Nevers Field (SRHS host)' ' 3:45' ' 2:55
Wed' May 6' Ukiah/Rancho Cotate ' ' ' Ukiah' ' ' ' 3:45' ' 1:15
Wed/Fri'May 13/15  NBL League Trials/Finals (Everyone)' ' Ukiah(?)' ' ' ' TBA' ' TBA
Sat' May 23' Redwood Empire (Qualified Varsity Only)' Nevers Field (SRHS host)' ' 9:00 a.m.''
Fri/Sat' May 29/30 NCS Meet of Champions (Qualified Varsity Only)  UC Berkeley' ' ' TBA' ' TBA
Fri/Sat' June 5/6 ' California State Championships ' ' Buchannan HS Clovis (Fresno)' TBA

Head Coach: Doug Courtemarche     528-0627  (preferred),318- 0285     zeemie@aol.com      

Golf de los muchachos

 ' ' Date' ' ' ' Location' ' ' ' Time'        '

' ' 3/30' ' ' ' Fountaingrove' ' ' ' 2:00
' ' 4/7' ' ' ' Ukiah Golf Course'' ' ' 2:00
' ' 4/16' ' ' ' Foxtail South' ' ' ' 2:00
' ' 4/24' ' ' ' Bennett Valley' ' ' ' 2:00' '
' ' 4/27' ' ' ' NBL at Rooster Run' ' ' 2:00

Bádminton

 ' ' Date' ' ' ' Opponent' ' ' ' Time'        '

' ' 4/2' ' ' ' Home vs. Maria Carrillo' ' ' 4:00
' ' 4/7' ' ' ' at Windsor' ' ' ' 3:30
' ' 4/8' ' ' ' Home vs. Casa Grande ' ' ' 4:00
' ' 4/14' ' ' ' at Montgomery ' ' ' ' 4:00
' ' 4/21' ' ' ' at Maria Carrillo' ' ' ' 4:00
' ' 4/23' ' ' ' Home vs. Windsor' ' ' ' 4:00
' ' 4/28' ' ' ' at Casa Grande ' ' ' ' 4:00
' ' 4/30' ' ' ' Home vs. Montgomery ' ' ' 4:00
' ' 5/8' ' ' ' NBL Singles
' ' 5/9' ' ' ' NBL Doubles'
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Atletismo, CONTINUADO 

Tenis de los muchachos  2015
Day ' ' Date' ' Event / Opponent' Location'     Start Time'           Dismissal
Thursday' April 2' ' Cardinal Newman' Away& & & 3:30' ' 2:30
Tuesday '' April 7' ' Windsor' ' SRHS' ' ' 3:30' '
Thursday' April 9' ' Rancho Cotate' ' SRHS' ' ' 3:30
Tuesday '' April 14' ' Ukiah ' ' ' Away' ' ' 3:30' ' 1:30
Thursday' April 16' ' Casa Grande' ' SRHS' ' ' 3:30
Monday'' April 20'' Summerfield Waldorf' SRHS&& & 3:30
Tuesday '' April 21' ' Montgomery' ' Away& & & 3:30' ' 2:30
Thursday' April 22' ' Maria Carrillo' ' SRHS' ' ' 3:30
Fri/Sat' ' April 24/25' NBL Singles Tourney' SRHS ' ' ' 1:00/9:00
Fri/Sat' ' May 1/2' ' NBL Doubles Tourney ' SRHS' ' ' 1:00/9:00
Tue & Wed' May 8/9' ' NCS Singles and Doubles     TBA' ' ' TBA'
Tue-Sat '' May 12/14/16' NCS Team Championships  TBA' ' ' TBA

Head Coach: Dustin St. John' ' stjohnd09@gmail.com' (707) 217-8114

Natación
Day/ Date' ' Opponent' ' Location' ' Time' ' Dismissal
Fri. 4/3/15' ' Maria Carrillo' ' Ridgway ' ' 2:00 ' ' 1:30 
Tues. 4/7/15' ' Windsor' ' Healdsburg Pool'' 3:30 ' ' 2:15  
Thurs.  4/9/15' ' Ukiah ' ' ' Ridgway ' ' 2:00 ' ' 1:30 '
Wed. 4/15/15' ' Montgomery' ' Finley' ' ' 2:00 ' ' 1:30 
Tues. 4/21/15' ' Casa Grande' ' Ridgway ' ' 2:00  ' ' 1:30 
Sat. 5/2/15' ' JV Invitational' ' TBA' ' ' 9:00 a.m.' None
Fri. 5/8/15' ' NBL League Finals' SRJC' ' ' 3:30 ' ' 2:00 
Sat. 5/9/15' ' NBL League Finals' SRJC' ' ' 8:00 a.m.' None
Fri. 5/15/15' ' NCS Trials' ' Concord' ' 8:00 a.m.' All Day
Sat. 5/16/15' ' NCS Finals' ' Concord' ' 8:00 a.m.' None'

Varsity Coach: Ericka Richards (707) 235-5570     Junior Varsity Coach: Leslie Pryor (408) 402-1002

mailto:stjohnd09@gmail.com
mailto:stjohnd09@gmail.com
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¿Añadiendo un conductor a la Familia?  
Leslie Allyn, Roadrunner Driving School

Recibiendo a un adolescente que maneja puede ser muy divertido y difícil para los padres y los jóvenes. 

Estos son los requisitos para obtener Una licencia en el Estado de California antes de los 18 años:   
     
• Completar un Curso de Manejo de 25 horas (DE) (puede ser hecho antes de los 15 ½ de edad)    
• Pasar examen para el permiso en cualquier oficina de DMV de California para recibir un permiso  
• (Necesita que tender más de 15 años y medio)
• Tener el permiso por seis meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Completar 6 horas de manejo con un instructor certificado del DMV   (tres lecciones de 2 horas)
• Completar 50 horas de manejo con permiso supervisado (incluyendo 10 horas en la noche) con un adulto mayor de 25 años de edad 

quien tiene una licencia validad del DMV
• Pasar examen de manejo en cualquier DMV de California (necesita tener 16 años de edad) 

Primero, para la clase de manejo, una muy bien organizada, estructurada, clase en un ambiente donde una lección presentada con 
participación estudiantil e interacción del instructor, contribuye a una experiencia de aprendizaje. 
Hay cientos de programas en línea disponibles, muchos diciendo que son más baratos, rápidos y más divertidos que al siguiente. 
Muchos de estos programas no son aprobados por el DMV.

Piensen en el tiempo necesario para ambos los padres y los jóvenes para completar los requisitos de licencia. Sean realistas en 
cuanto tiempo durará en completar solo el mínimo requisito de práctica. Anoten horas de práctica y tipo de manejo hecho.  Diez 
en el I-5 a LA cumple las horas, pero en la ciudad es donde estudiantes desarrollan sus habilidades para el buen control del carro, 
vueltas precisas cambios de carril y entendimiento y ejecución segura del camino correcto.

Los instructores tiene un freno en su lado del vehículo y nosotros estamos acostumbrados anticipar los desafíos comunes que los 
nuevos aprendices tienen. Los padres no tienen un freno. Estas desventajas pueden hacer los primeros momentos de conducir un 
poco intensos.    (Consejo: Si su adolescente ya ha tenido su primera clases de manejo, pero conduciendo juntos lo hace sentir 
escalofrío y estresado no se den por vencidos.) Tome la próxima clase de conducir lo más pronto posible antes que sea muy tarde. 
Cuando se tardan para hacer algo, el proceso se tomará más tiempo de completar. Considera clases adicionales de manejo para 
mejorar las habilidades y confianza y para reducir el proceso estresante del conocimiento de conducir. Los padres sienten vergüenza 
de tener que pagar para más clases de conducir pero pueden preservar la relación con su hijo/a y probablemente son menos costosos 
que la factura de seguranza. 

Al fin, las 50 horas de prácticas supervisadas son críticas. No solamente son las horas, pero el tipo de manejo también. Manejan en 
áreas familiarizadas al comienzo, pero variedad en las prácticas permite desarrollar plenamente sus habilidades. Algunos aspectos de 
manejo no podrán se enseñados, deberán se desarrollados: patrón de búsqueda visual, tiempo y el juicio y la capacidad de anticiparse 
a otros usadores de la carretera. Piensa como estos conceptos aplican al manejo y espero que estén de acuerdo en el significado de 
completar por lo menos el mínimo requisito de horas de práctica.

VOCES reúnen 
más de 40 agencias partnering 

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

juventud casi 450 del condado de Sonoma
 envejecimiento fuera de acogida 

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

www.voicesyouthcenter.org
(707) 579-4327

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

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

diploma o GED, somos la ventanilla 
única para ayudarle!

¡Dénos una llamada o venga cerca y 
vea lo que podemos hacer para usted!
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La Fundación deSRHS
La Fundación de Santa Rosa High School 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Fundación de Santa Rosa High School P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406 Los regalos son deducible de 
impuestos – – 68-0195375 

¡Los Boletos de la Comida Anual de la Fundación de Santa Rosa High School están 
Disponibles! 

  
Los boletos serán vendidos sobre a los primeros que lleguen.      

 
Este año está programado para 

el viernes, 24 de abril 2015, 
de nuevo se llevará a cabo en el Edificio de los Veteranos.

Cocteles sin anfitrión estará disponible a las 5:30 pm y la cena será servida a las 7:00 pm.         
Los boletos son una donación de $35 por persona 

y están disponibles para su compra a través de la línea PANDY (707 571-7747.      
           

Los boletos se venden rápidamente, así que asegúrese de llamar y pedir el suyo hoy.  
      

Deje su nombre y número de teléfono en la línea PANDY y su llamaba será devuelta al día siguiente. 

Debido a que las entradas para este evento popular se venden rápidamente, no habrá una lista de espera.                   

Se le recomienda llamar antes con anticipación. 
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 

La Fundación deSRHS
Un millón de panteras 

Estamos en nuestro quinto año, siguiendo con esa meta en nuestras miradas. 
¿Se ha unido a nuestro desfile de panteras?

 
Nuestra campaña sigue añadiendo dinero irrestricto para los fondos de donación del SRHSF para promover 

donaciones para alcanzar nuestra meta de un millón de dólares. La campaña empezó en 2011 y va a continuar hasta 
que la meta está cumplida.

 
Las ganancias de estos fondos irrestrictos van a asegurar una manera anual para dar recursos de ayuda financia para las 

programas académicos  y atléticos para los estudiantes de SRHS. La Fundaciones de la Mesa Directiva aprueba 
peticiones de financiamiento que son hechos por los estudiantes, facultad, o administradores en un proceso de mes. 

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

distribuciones de IRA dirigidas a la fundación es otra opción. Incluso, puede unirse en un fondo individual. Solo 
indique que quiere que su donación sea unida a los fondos de  ONE THOUSAND PANTHERS de Pandy.

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

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

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

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

2014 - 15 Donations 

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

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

TORNEO ANUAL del GOLF de la FUNDACIÓN de SRHS 
VIGÉSIMO

Guarde la Fecha
viernes, 11 de septiembre 2015
Oakmont West Golf Course 

Check-In begins at 11:15 a.m.         Shotgun Start 12:45 p.m. 
* Golf Cart, Range Balls, Lunch with Drinks     * 18 Holes of Golf - 4 Person Scramble (Men’s & Co-ed Flights) 

* Dinner & Auction following in the Quail Inn, Guests Welcome 
* Tee Prizes  * Raffle Prizes  *  Silent/Live Auction 

        *Top Foursome Awards - Men’s & Co-ed Flights      * Longest Drive - Men, Women & Seniors (65 & over) 
                    *Closest to to Pin - Men & Women            *Free Putting Contest - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

Para un boletín de inscripción o una información sobre oportunidades que patrocinan: Llame nuestro Pandy Line a 
707.571-7747 or email golf@srhsf.org

o visita www.srhsf.org 
Todo procede los deportes de la ventaja SRHS y los programas académicos.

  Ann Hutchinson Porrino, Presidenta de OTP

Únase a nuestro Desfile de Panteras 

¡Gracias a nuestros generosos donadores- nosotros ahora tenemos 164 donadores con 200 donaciones!
Hoy, hemos hecho más que $200,000

Si ha pensado en donar o quiere hacer donaciones múltiples- ¡no puede haber un mejor tiempo!
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO

SRHS FOUNDATION
La SRHS Foundation sirve como una organización benéfica la cual une a los graduados de SRHS, padres de los 
estudiantes actuales y del pasado, la facultad, y miembros interesados para el propósito de 1) preservar y docu- mentar 
la historia y tradiciones de SRHS, 2) proveer ayuda financiera para la escuela y sus programas, y 3) pro- mover el 
involucramiento de la comunidad en las actividades escolares.
Contactar a………………..Jim Ward, Presidente, info@SRHSF.org, 571-7747
Página Web……………….www.SRHSF.org
Juntas Regulares…….….Segundo martes de cada mes, 4:30 en la biblioteca
Junta próximo…………...14 de abril, 4:30 in la biblioteca

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

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

Santa Rosa High School 
Foundation

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 (SRHS)

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

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

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

Relájate. Estás en Great Clips

¿Ha registrado? 

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

automáticamente un porcentaje de sus compras 
durante todo el año! 

1. Inicie sesión en el sitio web www.eScrip.com 

2.  Anote Santa Rosa High School STP (Numero de 
Grupo 5755366) o cualquier otro grupo de SRHS eScrip 
anotado en la pagina. Puede apoyar hasta tres grupos. 

3.Registre su tarjeta de Safeway Club y/o tarjetas de 
debito y crédito.                                                    

Esta es una manera fácil para recaudar fondos 
para la escuela de su estudiante y se suma muy 

rápido con la participación de los padres, 
maestros, familiares, amigos y vecinos. ¡Por favor 

únase ahora! ¿Preguntas? Mándele un correo 
electrónico a Patti Crandall: pattic@sonic.net 

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

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

DMV License #3448

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
August 11 - 14

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

¡No Cortamos 
Esquinas Contigo! 

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra 
Edad

• Principiantes, Respasar,
• Evaluaciones 
• Paciente Instructores Certificados 

del DMV
• Limpio Vehiculos Certificados 

Seguros del DMV

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

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

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
April 11, 12, 18, 19
June 8, 9, 10, 11

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


