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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

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.

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

Queridos Padres y Tutores,

Como el director de Santa Rosa High School seguido me preguntan cómo los estudiantes 
son exitosos en la escuela. Mi respuesta es que se involucran en la escuela. Por esto, no 
solo están enfocados académicamente en sus clases con buena asistencia y haciendo el 
trabajo, pero también están conectados en una forma con la escuela. Puede ser por medio 
de arte, deportes, clubes o cualquier número de diferentes programas y actividades que 
ofrecemos. Para padres la idea de éxito también es válida. Padres deben estar activos e 
involucrados en la educación de su estudiante. A finales de octubre, los reportes del primer 
cuarto de año escolar fueron enviados por correo. Esto debería de darles a los padres y 
tutores una clara perspectiva de cómo va su hijo/a en la escuela. Si usted tiene alguna 
preocupación sobre el reporte, hable con su hijo/a y comuníquese con el maestro o la 

maestra. Tenemos un gran grupo de 
maestros/as que están dispuestos a trabajar 
con todos los estudiantes para ayudarlos a 
que aprendan y sean exitosos. También 
tenemos tutoría gratuita después de clases 
para todos los estudiantes. Padres pueden 
fijarse en la asistencia de la tutoría por una 
simple hoja de papel que llenan los 
estudiantes cuando llegan y cuando se van 
que está colocada en la oficina principal. 

Padres también pueden tomar un puesto activo en Santa Rosa High School viniendo a 
nuestras juntas de School Site Council (SSC), Student-Teacher-Parent (STP), English 
Language Advisory Committee (ELAC), Ag Boosters, Friends of ArtQuest o por otros 
varios departamentos y programas de grupo de padres. Me di cuenta que involucrarse en la 
escuela no es fácil para padres trabajadores o padres ocupados, pero traten de ser 
voluntarios en la escuela, en eventos, o en varias juntas cuando puedan para estar 
conectados con la escuela.

Homecoming fue un momento muy emocionante para nosotros este año. Tuvimos un 
partido de fútbol americano emocionante bajo las luces en nuestro hermoso campo 
Nevers Field. El medio tiempo se llevó a cabo con un gran espectáculo de nuestros 
animadores y el anunciar de nuestra cancha de Homecoming. Al día siguiente, las porristas 
pusieron un baile maravilloso, con más de 600 estudiantes que iban a venir al evento. Al 
terminar la temporada de otoño de los deportes, quiero dar las gracias a todos nuestros 
estudiantes atletas que trabajaron duro, los entrenadores dedicados que ayudan a entrenar 
y enseñar a nuestros estudiantes tanto de los deportes, la escuela y la vida y para 
nuestra comunidad maravillosa y a los padres de espíritu / escuela por venir a 
apoyar a nuestros jóvenes y programa atlético. 

      Continuado.
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Actualización del Director, CONTINUADO 
Espero que todos ustedes tengan un maravilloso día de fiesta de Acción de Gracias con su familia y amigos. 
Recuerde de mantenerse activo/a y participar en la educación de su hijo/a. Asegúrese de que esté comiendo 
saludable y durmiendo lo suficiente. Hable con él/ella todas las noches sobre la escuela. Pregúntele si está 
usando su planificador para anotar su trabajo y manteniéndose organizado/a. Asegúrese de que estudie para 
los próximos exámenes del 16 al 18 de diciembre.

¡Manténgase informado/a: Visite nuestra página de Facebook oficial en Santa Rosa Panthers, visite nuestro 
sitio web en santarosahighschoool.net y lea el Panther Purr!

Cordialmente,  Brad Coscarelli

CALENDARIO DE SRHS 2014-2015 
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN 
HACER AL CALENDARIO!

Diciembre, 2014  
12 / 1, School Site Council, 3:10, Library
12 / 1-4, Boys Baloncesto, Elsie Allen Tour., Away
12 / 2, Girls Baloncesto at Bishop O’Dowd, 4:30/6
12 / 2, Boys Baloncesto, home vs. Petaluma, 4/5:30/7
12 / 4, Almuerzo del aprecio del personal
12 / 4-6, Boys Baloncesto, Petaluma Tour., Away
12 / 4-6, Girls Baloncesto, Lady Cat Classic, Away
12 / 4-6, Girls Baloncesto, Pittsburg JV Tour., Away
12 / 4-6, Girls Baloncesto, Freedom HS Frosh Tour., Away
12 / 5,  Funcionamiento de la compañía de danza, Auditorio, 7:00
12 / 6, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 11/6)
12 / 6, Funcionamiento de la compañía de danza, Auditorio, 7:00
12 / 8-12, Dead Week
12 / 9, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros 
12 / 9, Girls Baloncesto at San Ramon Valley, 4/5:30/7
12 / 11-13, Girls Baloncesto, Pittsburgh Frosh Tour., Away
12 / 11-13, Boys Baloncesto, Rose City Tour. at Newman 
12 / 11-13, Boys Baloncesto, Amazing Grace Tour., home 
12 / 12-13,  Concierto del invierno de la música vocal, Aud., 7:00
12 / 13, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 11/7)
12 / 16-18, Días Mínimo (8:00 a.m. a 12:20 p.m.) 
12 / 16, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
12 / 16, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag 
12 / 18, El día pasado de primer semestre
12 / 18, Girls Baloncesto at College Park, 5:30/7
12 / 18, Boys Baloncesto at Pittsburg, 4/5:30/
12 / 19, Trabajan los Maestros (no hay clases) 
12 / 20, Girls Baloncesto at Clayton Valley, 12:30/2
12 / 20, Boys Baloncesto, home vs. Napa
12 / 22-31, Vacaciones de Invierno (no hay clases) 
12 / 23, Girls Baloncesto, home vs. Wood, 3/4:30/6
12 / 27, Girls Baloncesto, West Coast Jamboree, Away
12 / 29-31, Girls Baloncesto, Piedmont JV Classic, Away
12 / 29-31, Boys Baloncesto, Novato Frosh Tour., Away
12 / 29-31, Boys Baloncesto, Sonoma County Classic at Piner

Enero, 2015 
1 / 1-2, Vacaciones de Invierno (no hay clases) 
1 / 2, Girls Baloncesto at Heritage, 3:30

Enero, 2015 , continuado 
1 / 5, Curriculums vitae, Primer Día del Segundo  
 Semestre 
1 / 6, AQ Application Deadline 
1 / 6, Girls Baloncesto at Casa Grande, 4:30/6/7:30
1 / 6, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros
1 / 7, Boys Baloncesto at Casa Grands, 4:30/6/7:30
1 / 8, Girls Baloncesto, home vs. Windsor, 4:30/6/7:30
1 / 9, Boys Baloncesto, home vs. Windsor, 4:30/6/7:30
1 / 10, Torneo de Temas Y Debates, TBD 
1 / 12, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
1 / 12, School Site Council, 3:10, Library
1 / 13, Girls Baloncesto at Ukiah, 4:30/6/7:30
1 / 13, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
1 / 13, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag 
1 / 14, Boys Baloncesto at Ukiah, 4:30/6/7:30
1 / 15, Senate Meeting, 11:30, MPR
1 /15, Girls Baloncesto, home vs. Maria Carrillo, 4:30/6/7:30
1 / 16, Boys Baloncesto, home vs. Maria Carrillo, 4:30/6/7:30
1 / 16-18, Torneo de Temas Y Debates, MLK Invitational, Logan
1 , 16-17 AQ Advanced Theatre Arts Winter production “Female 

Transport” 7:30 pm, Black Box, Room 24 
1 / 17, Girls Baloncesto at Rancho Cotate, 4:30/6/7:30
1 / 18, AQ Advanced Theatre Arts Winter production, 

“Female Transport” 2:00 pm, Black Box, #24 	  
1 / 19, Día de Martin Luther King - (no hay clases) 
1 / 20, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
1 / 20, Boys Baloncesto at Rancho Cotate, 4:30/6/7:30
1 / 21, Girls Baloncesto, home vs. Newman, 4:30/6/7:30
1 / 22, Boys Baloncesto, home vs. Newman, 4:30/6/7:30
1 / 22, Instrumental Music Winter Concert, Aud., 7:00
1 / 23, Girls Baloncesto at Montgomery, 4:30/6/7:30
1 / 23, Concierto de la música instrumental, Aud., 7:00
1 / 24, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 12/29)
1 / 24, Sr. Panther, 7:30 p.m., Auditorio
1 / 26, Boys Baloncesto at Montgomery, 4:30/6/7:30
1 / 26-29, Fechas potenciales provisionales del registro para AQ 
1 /27, Girls Baloncesto, home vs. Casa Grande, 4:30/6/7:30
1 / 28. Boys Baloncesto, home vs. Casa Grande, 4:30/6/7:30
1 / 29, Girls Baloncesto at Windsor, 4:30/6/7:30
1 / 30, Boys Baloncesto at Windsor, 4:30/6/7:30
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SRHS 2014-2015 CALENDAR, CONTINUED
Febrero, 2015 
2 / 2, School Site Council, 3:10, Library
2 / 2, Girls Baloncesto, home vs. Ukiah, 4:30/6/7:30
2 / 2, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, #21
2 / 2-5, Tentative potential AQ Registration, TBD
2 / 3, Examen CAHSEE
2 / 3, Boys Baloncesto, home vs. Ukiah, 4:30/6/7:30
2 / 3, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros
2 / 4, Examen CAHSEE 
2 / 4, Girls Baloncesto at Maria Carrillo, 4:30/6/7:30
2 / 5, Boys Baloncesto at Maria Carrillo, 4:30/6/7:30
2 / 6, Girls Baloncesto, home vs. Rancho Cotate, 4:30/6/7:30
2 / 7, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 1/9)
2 / 7, Baile de la primavera, 8:00, North Gym
2 / 9, Día festivo de Lincoln (no hay clases) 
2 / 9, Boys Baloncesto, home vs. Rancho Cotate, 4:30/6/7:30 
2 / 10, Girls Baloncesto at Cardinal Newman, 4:30/6/7:30
2 / 10, Girls Baloncesto at Cardinal Newman, 4:30/6/7:30 
2 / 11, Boys Baloncesto at Cardinal Newman, 4:30/6/7:30 
2 / 10, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
2 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag 
2 / 12, STP - Almuerzo del aprecio del personal
2 / 12, Girls Baloncesto, home vs. Montgomery, 4:30/6/7:30 
2 / 13, Tarjetas del día de San Valentín cantantes; Para 

información, contacto Vocal Music
2 / 13, Boys Baloncesto, home vs. Montgomery, 4:30/6/7:30
2 / 14, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium
2 / 15, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorium
2 / 16, Día Festivo de los Presidentes (no hay clases) 
2 / 17, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca 
2 / 17, Girls Baloncesto, NBL Playoffs, 7:00
2 / 18, Boys Baloncesto, NBL Playoffs
2 / 20-21, Girls Baloncesto, NBL Championship, SRJC, 6:30
2 / 21, Debate Tournament, Windsor High
2 / 21, ArtQuest Bola del Mardi Gras, DeTurk Round Barn
2 / 26, STP - Almuerzo del aprecio del personal

Marzo, 2015 
3 / 2, School Site Council, 3:10, Library
3 / 3, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros
3 / 6, El día pasado de 3ro cuarto
3 / 9-13, Semana Multi-Cultural
3 / 10, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
3 / 13, Talent Show (noche de talento), 7:00 p.m., Auditorio
3 / 14, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 2/7)
3 / 16, Los Amigos de ArtQuest, 5:30, #21 
3 / 17, Examen CAHSEE
3 / 17, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag
3 / 17, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca3 / 23-27, 

Descanso de la Primavera (no hay clases) 
3 / 18, Examen CAHSEE
3 / 23-27, Spring Break - No School 
3 / 28, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorio
3 / 29, Sonoma County Philharmonic, 2:00, Auditorio

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, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros
4 / 7, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
4 / 14, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca 
4 / 14, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag 

Abril, 2015 , continuado 
4 / 15, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca 
4 / 16, STP - Almuerzo del aprecio del personal
4 / 18, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 3/13)
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 / 24-25, AQ Funcionamiento de la compañía de danza 

(Intermed.), 7:00, Aud.
4 / 25, Fundación de SRHS Polenta Feed
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

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, Villa Chanticleer, Hbg.
5 / 4, School Site Council, 3:10, Library
5 / 5-15, Ventana del examen del AP
5 / 5, Junta de STP, 7:30 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 / 12, Examen CAHSEE
5 / 12, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
5 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en  edificio de Ag
5 / 13, Examen CAHSEE 
5 / 15-16, AQ Dance Company Performance, 7:00. Aud.
5 / 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 / 25-29, Dead Week
5 / 28, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 30, Desayuno de los Seniors

Junio, 2015 
6 / 1, School Site Council, 3:10, Library
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)

Septiembre, 2015 
9 / 11, Torneo de golf, Fundación de SRHS

Competencia de Sr. Pantera - nueva 
fecha!! 

Sábado 24 de enero en el 7:30 P.M. 
en el auditorio
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Esquina de los Consejeros  
Blaire Murphy, Consejera , 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us

Selección de Concurso para Clases del Próximo Año 
Consejeros se van a reunir con estudiantes para revisar sus metas y sus plan de 4 años y para registrase a las clases del 
próximo año (ver calendario de abajo.) Por favor tenga en mente que los consejeros no van a poderse reunir con los padres 
durante este tiempo ocupado, pero por favor revise la información que se va hacer enviado a la casa con su estudiante y 
escriba cualquier pregunta que usted tenga tocante a la selección de curso en el formulario. La información del curso va 
hacer invitada con su estudiante en el día de la presentación y requiere la firma de los padres.

Grado             Fecha de Presentación de Estudiantes      Fecha de Juntas de Estudiantes
9th 21 de enero 23, 26, 27, 29 de enero
10th 6 de febrero 10-13 de enero
11th 13 de febrero 17-19 de febrero
* 8vo Grado y Nuevo Estudiante(2015-2016) Información y Evento de Selección de Curso–28 de enero a las 6:30 p.m. SRHS

Cuando Venir a la Oficina de Consejería 
Estudiantes que necesitan hablar con sus consejeros debe de hacer cada esfuerzo para hacer lo antes de la escuela, durante el 
descanso, o después de clases. Es importante para los estudiantes estén en sus clases lo más posible. Si los consejeros no 
están disponibles, los estudiantes pueden firmar una “Solicitud Para Ver un Consejero”. El consejero luego va a mandar un 
pase para el estudiante lo más pronto posible. 

Estudiantes que necesitan recuperar créditos antes de graduación deberán ver su consejero inmediatamente para 
discutir las opciones para hacerlo. Por favor ten en mente que los espacios son limitados para las siguientes clases.

El Reporte de Calificaciones                                                                                                                                     
El fin del primer semestre es el viernes, 19 de octubre. El reporte de calificaciones se enviará por correo el 14 de enero. Si 
usted tiene preguntas o inquietudes acerca de las calificaciones, por favor póngase en contacto con el/la maestro/a(s) 
directamente. El Home Access Center (HAC)(Centro de Acceso en Casa) también se puede utilizar para revisar las 
calificaciones y asistencia en el sitio web de SRHS (www.santarosahighschool.net). La contraseña puede ser obtenida en la 
oficina de consejería. 

Cambios Horarios en el Segundo Semestre                                                                                           
Estudiantes que necesiten cambiar una clase en el segundo semestre necesitan hablar con su consejero lo antes posible. La 
fecha límite para cambiar una clase es dos semanas o el 16 de enero. Cursos pueden ser dejados para puesto de asistente 
(TA) de un/a maestro/a o por una clase en el SRJC hasta el 13 de febrero, después los estudiantes van a recibir una “Drop F” 
en su expediente académico. Por favor, ten en cuenta que la mayoría de las clases son un año de duración, así que puede ser 
difícil cambiar clase en el semestre y se desanime típicamente.

Talleres de la ayuda económica para los jóvenes y los mayores del Universidad-Límite 
Se invita a los estudiantes y sus padres que asistan a un taller especial sobre ayuda económica y la realización del FAFSA 
(Aplicación libre para la ayuda federal del estudiante) el jueves 22 de enero en el 6:30 P.M. en la High School secundaria 
de Santa Rosa (la presentación en inglés en el cuarto multiusos o en español estará en la biblioteca).  Un representante 
de una oficina de la ayuda económica de la universidad estará allí contestar a preguntas específicas y asesorar con 
respecto al proceso de la ayuda económica. Traiga sus preguntas. Esto es una tarde muy informativa y útil.

Becas y Oportunidades para Estudiantes del 12avo Grado                                                                  
Para información de becas por favor ver la (alerta de becas SRHS) “Scholarship Alert" disponible en la oficina de consejería 
y en la página web de SRHS. Las páginas web que recomendamos para la becas son 

www.fastweb.com www.scholarships.com

Tutoría Gratuita 
¡Tutoría gratuita esta ahora disponible a cualquier estudiante que lo necesite! Tutoría es cada martes y jueves de las 3:00 – 
4:00 en el salón 143.  Una lista de los estudiantes tutores y de adultos está disponible en la oficina de consejería.  Los 
estudiantes tutores cobran una pequeña cuota por sus servicios.

mailto:bmurphy@srcs.k12.ca.us
http://www.santarosahighschool.net
http://www.fastweb.com
http://www.scholarships.com
mailto:bmurphy@srcs.k12.ca.us
http://www.santarosahighschool.net
http://www.fastweb.com
http://www.scholarships.com
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Información del libro anuario 
¡Atención a todos los Panteras! No se pierdan sus recuerdos de los años 2014-2015. ¡Orde su copia del galardonado libro 
anuario de SRHS hoy! Con más de 300 páginas de fotos a todo color, el libro anuario realmente es la mejor manera de 
revivir todas las aventuras que ha tenido a lo largo del año.

¡Y, con nuestra nueva editorial, también hemos “¡ido verde!” Todas las páginas son hechas con papel reciclado, y por cada 
libro anuario ordenado, la compañía planta un árbol frutal para borrar nuestra huella de carbono. ¡Así es: el libro anuario 
se ha convertido eco!

Precio: Solamente $85 durante todo el primer semestre, y $90 durante el segundo. (¡Planes de pago disponibles! Hable 
con la Maestra Dennis para instalar uno.)

Donde: Ordene con la Maestra Dennis en cualquier momento en el salón D107. Solamente dinero en efectivo o cheques: 
cheques hechos a SRHS.

Clase del 2015 - Información del libro anuario 

Fotos de estudiantes del doceavo grado: 
• ¡¡¡Nada más un recordatorio, TÙ eres responsable por entregar tus fotos para el libro del año no más tarde del 19 

de diciembre!!! 
•Fotos del doceavo grado debe ser:
•--Cabeza y Hombros            --se mire profesional        –No accesorios
•Puedes usar CUALQUIER fotógrafo que elijas. Puedes entregar una copia original, foto tamaño 
billetera a la Maestra Dennis en el salón D107. O puedes entregar tus fotos por correo electrónico 
(alta calidad, tamaño billetera) a: jdennis707@yahoo.com 
•NOTA: Nosotros no usamos tú foto del ID. Tú debes entregar una foto real!

Anuncios Comerciales para los Estudiantes del Doceavo Grado  
• ¡Como siempre, nosotros ofrecemos padres y amigos! La oportunidad de comprar anuncios de 

memoria al fin del libro. Precios entre $75 por ¼ pagina ad. Por $300 por una página llena. Formas 
están en el paquete doceavo que recibió en la clase de Inglès durante el fin de año el año pasado, o 
puedes recogerlo in la clase D107.

Ordena su Libro Anuario:  
• Puedes ordenar tu anuario de Ms. Dennis en D107 a cualquier tiempo. Hace cheques pagederos a SRHS. 1er 

semestre: $85, 2do semestre: $90. (Esto es $25 menos que el año pasado como estamos trabajando duro para hacer 
memorias asequible para todos!) Nosotros vendìmos todos los libros el año pasado, así que ordenalos tremprano! 

• No podemos aceptar tarjetas de crédito a este tiempo.
• Planes de pago SON disponibles. Habla con Ms. Dennis en D107 si necesita. 

Última 
oportunidad

mailto:jdennis707@yahoo.com
mailto:jdennis707@yahoo.com
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Anuncios Comerciales para los Estudiantes 
del Doceavo Grado 

La fecha de Plazo es 12/19/14 

La Solicitud para los Anuncios de los Padres de los Estudiantes del 
Doceavo Grado de Santa Rosa High School 

Padres y familias: No pierda la oportunidad de reconocer que tan lejos ha llegado su estudiante del doceavo grado. 
Anuncios de padres son una manera de conmemorar los momentos importantes y los logros de la vida escolar de su 
estudiante. Los momentos serán guardados en color en el anuario. Las órdenes deben de ser entregadas a la consejera del 
anuario, Maestra Dennis, en el salón D107, a más tardar el viernes, ¡19 de diciembre así que crean sus anuncios hoy!

Paso 1 Escoger el tamaño que le guste:

Página entera de 6-10 fotos $300

½ página de 4-6 fotos $150

¼ página de 1-3 fotos $75

Paso 2 Escriba un mensaje personal.  Favor de escribir el mensaje en una hoja de papel o en el otro lado de 
la solicitud.

Paso 3 Escoja y mande las fotos. Puede mandar las fotos por correo electrónico, copiar las fotos con la más alta calidad o 
mandar las fotos por correo. (Se regresaran las fotos al fin del año) Las fotos podrían ser escaneadas, recortadas ya 
ajustadas a su manera.

Paso 4 Pagos…………Haz pagos con cheques o dinero

Haz los cheques pagables a SRHS

Paso 5 Deja/ envía por correo/ o con correo electrónico  tus órdenes y fotos

Deja Tus órdenes en la caja de Maestra Dennis en la oficina o a salón 
D107, o por correo electrónico a jdennis707@yahoo.com

-O- 

Envía a: SRHS Yearbook-Attn: Maestra Dennis
  1235 Mendocino Avenue

              Santa Rosa, CA 95401

!

Notar: Para proteger sus fotos en tránsito, por 
favor adjúntalos en una Robusto, acolchada 
envolvente. Adjuntando un pedazo de cartón 
ayudara a proteger las de flexión y arrugas. 
Escribe “Fotos adjunto-no las dobles” en el 
envolvente. Tus fotos serán regresadas al fin del 
año.

E
je

m
pl

o 
de

 la
 P

ág
in

a 

Última 
oportunidad

mailto:jdennis707@yahoo.com
mailto:jdennis707@yahoo.com
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Anuncios Comerciales para los 
Estudiantes del Doceavo Grado

Mensaje personal para TU hijo/a del doceno grado 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Llena esta forma y regrésala a Jessica Dennis, encargada del libro anuario. Por favor también firma y 
regresa el contrato abajo. Contáctame a: jdennis707@yahoo.com. 

El Acuerdo del Libro Anuncio de para los Estudiantes del Doceno Grado 

La compra de un anuncio para el libro anuario del estudiante del doceavo grado de Santa Rosa High School es una 
tradición que ha sido amorosamente transmitido de muchas familias y amigos lo largo de los años. 

Por favor entienda que como trabajadores del libro anuario, haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurar que su 
anuncio sea una representación física de los recuerdos que comparten con su estudiante del doceavo grado, y que 

esperamos en producir los anuncios de la más alta calidad. Esto es, sin embargo, una producción estudiantil y a veces 
(¡raramente!) los errores ocurren. En caso de un error en la impresión de su anuncio en el libro, ya sea gramáticamente 

o fotográficamente en la naturaleza, con gusto le devolveremos su dinero. No vamos, bajo ninguna circunstancia, 
reproducir el libro anuario o adiciones para la publicación, ya que es demasiado costoso y consume mucho tiempo. 

También no nos haremos responsables por los anuncios que son entregados tarde (más allá del plazo de diciembre) o 
por los errores inherentes a los anuncios literales. También nos reservamos el derecho de editar los anuncios por regla 

del distrito. Por favor, asegúrese de que todos los materiales presentados son adecuados para la publicación de la 
escuela. Desafortunadamente, no podemos ofrecer una vista previa de los anuncios antes de imprimir. 

Firma ____________________________________         Fecha____________________

mailto:jdennis707@yahoo.com
mailto:jdennis707@yahoo.com
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Organización de Estudiante-Maestro-
Padres (STP) 
¡Altos estudiantes de los saludos, de Santa Rosa, padres, guardas y personal!

Pues enrollamos abajo al final del primer semestre, es importante tardar un momento para apreciar 
todo el que está logrado de modo que poder re-activar para el resto de del año escolar.  Todo va tan 
terrible rápidamente, y antes de que lo sepamos la experiencia de la High School secundaria es otra cosa del pasado.

¿Qué STP ha logrado este año?  Bien, ha sido un año de re-edificio, y nos sentimos confiados que hemos hecho esa transición 
muy bien. Tenemos los oficiales que son a estrenar a STP y algunos que sean a estrenar a la escuela.  ¡Nada tiene gusto de 
saltar adentro desde el principio!

Después de un año acertado del año escolar pasado fundraising, pagamos la cuenta las porciones de nuevos escritorios.  
¡Llenaron dos salas de clase!

Llevamos a cabo un día Green-Up acertado, donde los padres, los estudiantes, personal y los amigos pasados el sábado por la 
mañana hacer un pequeños recortes y limpieza.  ¡Esperamos tener por lo menos un día más Green-UP el semestre próximo, 
así que mantenga sus oídos abiertos!

El personal de SRHS ama STP para nuestros acontecimientos del aprecio del personal que llevemos a cabo cuatro veces al 
año. Los padres traen en las porciones de chucherías sabrosas y nutritivas para que el personal goce durante la rotura de la 
mediados de-mañana. (Las sobras también se aprecian en el almuerzo el mismo día.)  Los acontecimientos son grandes 
oportunidades sociales y un tónico maravilloso para los profesores, y otros. Le animamos a donar una receta preferida o a 
permanecer y a ayudar hacia fuera a la una de los dos acontecimientos restantes.  ¡Las alabanzas que conseguimos valemos el 
esfuerzo!

Esencialmente, STP es cámara de compensación de la comunicación de SRHS.  El Panther Purr compone de curiosidades de 
cada esquina del campus. Del AG a ArtQuest, de la historia a la fundación, el ronroneo es el un lugar para encontrar la 
información de todas las fuentes.¡Si usted tiene algo que añadir a nuestra publicación, por favor sepamos!

STP envía correos electrónicos mensuales y también pone al día su Web page (www.srhsstp.org) y la paginación de Facebook 
regularmente, así que controle ésos hacia fuera, también.

Amaríamos para que usted se una a nos a la una de nuestras reuniones.  Contrólenos hacia fuera el primer martes de cada mes 
en el salón del personal dentro del edificio principal.  ¡Estamos cambiando nuestro tiempo de la reunión

Contactar.............…....Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staff Lounge
Próxima Junta…………2 de diciembre, 7:00 p.m., Staff Lounge in Main Building

Visite nuestro Web site:  
www.srhsstp.org para más información o 

hacer una donación. 
(O envíe su donación a:  SRHS STP,  

1235 Mendocino Ave., Santa Rosa  95401) 
¡Cada dólar que usted dona entra directamente la escuela!

Encuéntrenos en Facebook (SRHS Student Teacher Parent Organization)
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Noticias de Ag
Los Reflejos del FFA 
Por: Samantha Hansen

La Búsqueda de Tesoro: “¡Oye, mira, 
encontré la siguiente pista!”  Este fue la 
mantra que los miembros de la FFA de 
Santa Rosa gritaban a su equipo el 
miércoles, primero de octubre, durante 
la Búsqueda del Tesoro de la FFA.  
Cuatro pistas estaban escondidas 
alrededor del edificio de Agricultura. 
Cada una de ellas, contenía la siguiente 
búsqueda que debían completar para 
recibir su tesoro.  Pero, había un truco 
en cada estación.  Los buscadores 
tenían que recoger un objeto, y si lo 
olvidaban y regresaban a la mesa de 
premios con las manos vacías, no 
podrían obtener su premio.  Hubo un 
total de 71 miembros en esta actividad; 
¡muchas gracias por su participación!

Colecta de Alimentos 
Enlatados: Latas, cajas, y 
paquetes, ¡qué bien!  ¡Los 
miembros de la FFA, 
llenaron cuatro contenedores 
y medio de alimentos 
envasados, alcanzando la 
asombrosa cantidad de 
14,667.47 onzas!  Entre lo 
recolectado había una gran 
variedad de alimentos, desde 
salsa para pastas hasta 
vegetales enlatados, 
mermeladas y jaleas.  Todos 
los alimentos recolectados 
fueron amablemente donados 
por el Redwood Food Bank.  
Gracias a sus miembros por 
donar su tiempo y dinero en 
esta noble causa.  ¡Esperamos 
ver esta increíble 
participación en el futuro!
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Noticias de Ag, CONTINUADO 
Semana de la Cosecha:  Los 
agricultores están con todas sus energías 
puestas en el recojo de los cultivos y 
preparando sus productos para los próximos meses 
de invierno.  Así como los miembros del FFA de 
Santa Rosa, cosechando uvas, calabazas, y también 
finalizando la cosecha de vegetales. En celebración, 
la semana del 21 de octubre hasta el 24 es diseñado 
para  “La semana de la Cosecha”. Los miembros del 
FFA conmemoraron la cosecha  teniendo eventos 
disfrutables. La carrera, que incluía comiendo donas 
y vistiéndose lo más rápido en el uniforme de FFA, 
comenzaron octubre con sitio de toda la escuela 
votando en la mejor calabaza decorada de las clases 
del cuarto periodo, la ganadora recibirá un pastel de 
calabaza para toda la clase. El 23 de octubre caras 
cubiertas de crema, mientras miembros competían 
en describir pedazos de dulce de una tina con 
crema. ¡Gracias, a todos por celebrar un gran 
tiempo de año con FFA¡

Sembradio de Calabazas de toda la Comunidad: Para ver un niño/a recoger su primera calabaza de Halloween  es una 
experiencia que uno nunca se le olvida. En el anual de la siembra de calabaza de Santa Rosa FFA el 25 de octubre, los 
miembros de capitulo estaban disponible en traer un niño pequeño con su primera conquista de su carrera de escultura de 
calabaza, como muchos otras con un toque de color naranjado en honor de día festivo de tradición. En total, había 46 
miembros que dedicaron una gran cantidad de su tiempo el sábado para asistir al evento del sembradío de calabaza. Por su 
ayuda, Santa Rosa FFA recaudó más de $1,113, todo que se usará para eventos de liderazgo, actividades y premios. Fue un 
placer en ver a familias escoger su calabaza perfecta , gracias a todos quienes vinieron y tomaron parte de su tiempo el 
sábado con Santa Rosa FFA, si trabajaron en la cosecha de calabazas o nada más trajeron la perfecta calabaza. ¡También, 
muchas gracias a KTRY y KZST por su fabulosa promoción de la cosecha de calabazas! 
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ArtQuest 
La Oficina de ArtQuest (localizado en el salón 21 del Edificio de Artes) 
Jan Sofie, la Directora del, Programa de ArtQuest, 535-4842 o 528-5070 x6765; jsofie@srcs.k12.ca.us 
Jerie Parks, la Asistente del Programa de ArtQuest, 535-4842; artquest@srcs.k12.ca.us     

AQ Aún así tiempo para solicitar AQ para el otoño 2015 - ¡Pero Actúen Rapido!  
A pesar de que la fecha límite de prioridad (17 de noviembre) para su solicitud a AQ para el otoño de 2015 ha 
pasado, todavía pueden solicitar los estudiantes interesados. Los paquetes de solicitud están disponibles para 
recoger en la Oficina de AQ en el salón 21 en el edificio de Arte, la Oficina Principal de SRHS o la Oficina de 
Consejería. Si usted no puede venir, llame a la Oficina de AQ en 535-4842 o correo electrónico al 
artquest@srcs.k12.ca.us y dejar su nombre y dirección y uno será enviado por correo. Puede descargar la solicitud 
en la página www.artquestonline.org. La solicitud de ArtQuest tiene información sobre el programa, el proceso 
de solicitar y contactos. El día final para entregar la solicitud es martes, 6 de enero del 2015. Es 
recomendado que soliciten antes de esta fecha aunque ArtQuest reciba las solicitudes durante todo el año. 

El Show de Baile (AQ Dance Company) se Enfoca en la Reflexión Misma 
La primera semana de diciembre va a incluir la presentación del AQ Dance Company que empieza el 5 y 6 de 
diciembre a las 7:00 p.m. en el auditorio. El concierto va a llevar energía diversa de diferentes géneros y estilos 
del baile. “Estudiantes necesitan presentar el baile con el proceso de Reflexión Misma  e incluir actividades de 
su vida personal”, dice la instructora Nzinga Woods. “Algo único sobre Dance Company es que la mayoría de 
nuestra coreografía es producida por estudiantes. Los estudiantes no solo presentan el baile pero también lo 
producen”. Se va a presentar una pieza llamada Ancient Wisdom, hecha por Erin Landry. Keviette Minor hizo 
el poster para la presentación. Sra. Woods trabajo con Kevieitte y el instructor de AQ Arte Digital, John 
Sappington para crear el poster. Estudiantes del Dance Company están vendiendo boletos de preventa por 
$5.00. Los boletos costarán $8.00 en la taquilla. Llame la oficina de ArtQuest al 535-4842 para más información 
o mande o correo electrónico a la Sra. Woods, nwood@srcs.k12.ca.us. 

AQ Info Noche destacados sugerencias de aplicación y Panel de Facultad 
Jueves, 06 de noviembre reunió a más de 250 estudiantes y sus familias a la SRHS Salón de Usos Múltiples 
potenciales AQ para aprender más sobre la Aplicación AQ a través de una presentación de diapositivas en 
profundidad sobre el proceso y los requisitos. También llegaron a pedir a los profesores AQ y de panel 
consejero SRHS preguntas acerca de todo, desde las transferencias inter e intra-distrito, a las clases de AQ 
Core, clases de AP, AQ coche compartido, la disponibilidad de clase SRJC, programas deportivos en SRHS, 
requisitos de audición y de cartera AQ, colegios que los estudiantes han asistido a AQ y, muy importante, cómo 
trabajar en todos esos requisitos, recomendaciones y funciones, sin dejar de participar plenamente en el 
programa especializado AQ! Junto con el director de AQ, Jan Sofie y el Asistente de Programas de AQ, Jerie 
Parks, muchas gracias a los panelistas, consejera de SRHS, Blaire Murphy y maestros de AQ, Tanya Braunstein 
(fotografia), Jim Helmer (Artes Vídeo), Annie Samuels (inglés de AQ), John Sappington (Artes Digitales) y 
Nzinga Woods (Baile). Apreciación también a los amigos/as de los voluntarios de AQ por su ayuda con el 
evento.

Perfecto Comienzo para las Días de Fiesta en el Concierto Coral de Invierno
Cascabeles suenan, ¿Estás escuchando? Empieza su temporada navideña con los Conciertos Coral de Invierno 
el viernes y sábado, 12-13 de diciembre a las 7:00pm en el Auditorio de SRHS, dirigido por la maestra 
Kira Bombace. Una selección de música muy diversa de clásico, conmovedor, alegre, inesperado y humorístico 
siempre marca estas actuaciones, así que no se pierda su oportunidad para ver y oír nuestros estudiantes de 
música vocal muy consumados durante esta época festiva del año. Billetes son $10 prima reservados y $5 
admisión general. Billetes pre-pedido se pueden obtener de cualquier estudiante de coral  o puede ir a 
www.srhschoral.org para comprar billetes en línea. ¡Un número limitado de billetes puede ser disponible en la 
puerta, pero mejor asegura tus billetes temprano, ya que estos son eventos muy populares!

http://www.artquestonline.org
mailto:nwood@srcs.k12.ca.us
http://www.srhschoral.org
http://www.artquestonline.org
mailto:nwood@srcs.k12.ca.us
http://www.srhschoral.org


 HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL          DICIEMBRE, 2014

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA                             PAGINA �12

ArtQuest, CONTINUADO

Acompañamientos de AQ Se Cierra; Trae Actualizado a la Asociación de CMedia                                                                                                   
El 14 de noviembre trajo el programa de acompañamiento de AQ da a su fin este año, con cerca de 300 estudiantes visitaron 
de toda la región de Norte de la Bahía. 

Los acompañamientos fueron revisados significativamente este año, con los estudiantes visitando por las mañanas 
solamente, con música instrumental de la tarde, ya que las clases se imparten principalmente a continuación. Los visitantes 
asistieron a dos niveles diferentes de Artes Especialidad de AQ que solicitaron y que también tenía un recorrido por el 
campus dirigido por personal de AQ y Amigos de AQ padres voluntarios. Por primera vez, los acompañantes y sus familias 
se reunieron en el estudio de televisión CMedia cada mañana, donde vieron un video producido por los estudiantes de AQ 
con estudiantes de cada Especialidad de Artes que hablan acerca de sus experiencias en el programa y lo que AQ ha 
significado para ellos y a sus objetivos.
Directora de AQ, Jan Sofie siguió el video con una breve historia del programa de AQ, un examen de las ofertas de 
programas actuales y la disponibilidad de clases de SRHS, el proceso de solicitud AQ e información sobre el día de 
acompañamiento. Antes de ser escoltado a las especialidades, cada uno de los estudiantes presentó y dijo qué escuela 
actualmente asistieron, dando un claro ejemplo de las muchas áreas en que los estudiantes vienen de asistir al programa 
magnet. Después de las sombras se fueron por su experiencia de AQ, Sofie se quedó todos los días para contestar preguntas 
de los padres y tutores. CMedia Laboratorios hizo gentilmente sus instalaciones disponibles durante el programa de 
acompañamiento, como parte de la renovación continua y la expansión de su asociación de largo plazo con AQ.Disponibles 
durante el programa de acompañamiento, como parte de la renovación y ampliación de su asociación de largo plazo con AQ. 
Gracias a la facultad y el personal y los voluntarios de Amigos de AQ por ayudarnos en mostrar  AQ y SRHS. Un 
enorme agradecimiento a CMedia por su ayuda con el programa de acompañamiento de AQ de este otoño - ¡fue 
una gran manera para que las sombras para empezar el día! Importante: Si tu ya eres un estudiante de SRHS estás 
interesado/a o sabes de un estudiante que no está en SRHS que esté interesado/a, pero se perdió los acompañamientos, 
solemos organizar una visita "mini-sombra". Para obtener más detalles, ve a la Oficina de AQ en el salón 21, llama a 535-4842 
o artquest@srcs.k12.ca.us correo electrónico.

Inspira Excursiones e Informa a los Jóvenes Artistas de Muchas Maneras 
Este otoño, los estudiantes de AQ Video Arts visitaron el cementerio rural de Santa Rosa a rodar escenas inspiradas en la 
configuración histórica y evocativa de este punto de referencia local. Metraje recogida durante esta visita será utilizado en 
una variedad de estudiante trabaja en proceso. Fotografía de AQ y Clases Bellas Artes Visuales visitarán el Museo 
DeYoung en San Francisco a principios de diciembre para ver "Kieth Haring: la línea política", la primera exposición 
importante en California de la obra del artista en casi dos décadas. La exposición examina los temas políticos en el arte de 
Haring, un icono estadounidense (1958-1990), cuya audaz estilo Pop le trajo el reconocimiento mundial a una edad 
temprana. Haring estudió por primera vez Charles Schulz y los dibujos animados de Walt Disney y más tarde se convirtió en 
parte de la próspera comunidad artística de Nueva York que trabajan fuera de la corriente principal de los sistemas de 
galerías y museos. En esta configuración, Harring utiliza su vocabulario icónico de símbolos dibujados a mano para levantar 
provocativas cuestiones culturas contemporáneas. En enero, todos los estudiantes de AQ Danza asistirán el Wells Fargo 
Center for the Arts para ver una actuación de "River North Dance Chicago", un repertorio basado en el jazz 
contemporáneo. Busque continuado noticias acerca de las experiencias de enriquecimiento de diversas clases AQ como sus 
instructores llevan a sus alumnos a sitios interesantes y estimulantes.

El festival de cine Todo-Americano de la High School secundaria defiende el vídeo del estudiante de AQ  
AQ Estudiante de artes video avanzado, Luis Vázquez, vuelto recientemente de New York City en donde él asistió a la 
presentación de su película, “Déjá Vécu” en el festival de cine Todo-Americano de la High School secundaria.  Esta 
competencia valida presentaciones internacionales y extrajo sobre 1.000 entradas a partir de 15 países; es posiblemente el 
festival de cine más grande para los estudiantes de la High School secundaria. 250 películas fueron seleccionadas para la 
presentación en el evento de tres días, que fue llevado a cabo en Times Square en seis diversos teatros. Las películas 
presentadas eran las selecciones oficiales del festival y representaron las mejores películas de los estudiantes en los Estados 
Unidos y en el extranjero. Las películas se extendieron de dramas a las comedias, a las películas experimentales y a los avisos 
del servicio público. La película de Luis retrata un carácter que pueda experimentar los acontecimientos de otros viva y 
pueda comprender completamente sus emociones y pensamientos telepático. ¡Enhorabuena, Luis!
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Importante Cambio de Fecha para el Concierto de Invierno de Música Instrumental 
Por favor note que la fecha del concierto de invierno de música instrumental ha sido cambiando: la nueva fecha del 
rendimiento es el jueves,  22 de enero a las 7 de la noche en el auditorio. Todos grupos que van a presentar, 
incluyendo la banda del concierto, banda sinfónica de y la orquesta serán presentados en el evento. Contacte Mark 
Wardlaw, director de música instrumental, para más información a mwardlaw@srcs.k12.ca.us 
Boletos serán disponibles en la entrada.

¿Dónde se Fueron los AQ Estudiantes del Pasado? ¡Ayúdanos Encontrarlos! 
ArtQuest ahora tiene veinte años y buscando estudiantes pasados para involucrarse con posibles AQ celebraciones de 
graduados, varias presentaciones, exhibiciones, publicaciones, talleres y otros eventos. IMPORTANTE; ¡si usted 
conoce un estudiante del pasado de AQ, diles que estamos buscando los para que se involucren! Visite la página de 
Facebook de ArtQuest, o mande un correo electrónico al Facebook administrador de ArtQuest, Casey Elsa  maestra 
de AQ inglés. (celsa@srcs.k12.ca.us) Jan Sofie director de ArtQuest (jsofie@srcs.k12.ca) o la oficina de ArtQuest 
(artquest@srcs.k12.ca.us). ¡Nos gustaría tener pasados estudiantes de ArtQuest involucrados en el futuro de ArtQuest 
también!

Salve la 
Fecha

Sabado,21 de Febrero, 
2015 

DeTurk Round Barn

ArtQuest 
Mardi Gras Ball

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

3ra Edición de AQ carnaval del Baile de Martes de Carnaval ... ¡GUARDE LA FECHA! 
Amigos de ArtQuest presenta la tercer anual del baile de martes de carnaval este sábado, 21 de febrero del 2015 al hermoso 
y histórico DeTurk Round  Barn.  Todas las recaudaciones serán beneficiadas al programa de ArtQuest entonces 
asegúrese que usted esté ahí para esta emocional y extraordinaria tarde. 
Una silenciosa subasta en vivo ofrece oportunidades fantásticas para paseos, fin de semanas especiales, cenas, vinos 
asombrosos y otras creativas & deliciosas golosinas y experiencias. Cajun influencio aperitivos, cerveza, vino y otros 
"Hurricanes" serán servidos se bailará a la música de una banda conocida, Gator Nation, será el centro de atención de la 
tarde con su ritmo "Zydeco". No se pierda este evento inolvidable. ¡Definitavemente invente a su familia y amigos para que 
se unan a la diversión y quizá también para compartir un paquete único de la subasta! (adultos mayores de 21 años por 
favor.) Visite la página web del evento www.artquestmardigrasball.com o para más información  contacte a Friends of AQ en 
friendsofartquest@gmail.com. ¡Esperamos verlos a todos ahí!  

¡Boletos para el Baile de Martes de Carnaval de AQ ya Están a la Venta!                                                         Boletos para el 
baile de martes de carnaval de ArtQuest del 2015 ya están a la venta por medio de Brown Paper Tickets. Solo tiene que ir a 
la página web del evento www.brownpapertickets.com y escriba "ArtQuest Mardi Grass"  en la barra de buscar para comprar- 
cuestan $65.00 por persona, más $3.27 por cargos del servicio. También puede visitar nuestra página web de El baile de 
martes de carnaval de AQ, www.artquestmardigrasball.com donde habrá un link para el boleto de entrada como también 
información del evento. Le recomendamos que no se qué atrás, ¡el espacio es limitado en DeTurk Round Barn y se espera 
que se vendan todos los boletos este año! ¡Por favor únase a nosotros para una noche remarcable, llena de buenos 
momentos! *Hicimos la el Periódico Press Democrat el año pasado. 

Ayude a Llevar a los Maestros/as de AQ al Baile! 
¿Alguna vez se ha preguntado cómo puede mostrar su agradecimiento para el instructor de su hijo/a en ArtQuest? ¿Bueno, 
qué le parece ayudar a traer ese/a maestro/a  al Baile de Martes de Carnaval? Cualquier cantidad de donación será aceptada 
agradecidamente por los Amigos de AQ en nuestro esfuerzo para patrocinar a los maestros que hacen ArtQuest una 
experiencia educativa increíble para nuestros estudiantes. ¡Mostremos nuestra gratitud y trate de traer a toda la facultad al 
baile de AQ! Por favor visite el sitio www.brownpapertickets.com  y done su regalo allí anotando "ArtQuest Mardi Gras" en la 
búsqueda y ingrese la cantidad que usted quiere dar a la   "Donation Teacher's Ticket" o enviar cheques a la oficina de 
ArtQuest o al P.O. Box 5693, Santa Rosa,CA 95402, con la siguiente información:

Su nombre___________________________
Sí, me gustaría patrocinar un boleto para un profesor de AQ_____($65)
Sí, me gustaría patrocinar parcialmente un boleto para un profesor de AQ_____(designar la cantidad cerrada)
Amigos de ArtQuest es una organización de padres y comunidad 501(c)(3) que no tiene fines de lucro y comprometido en 
apoyar ArtQuest; número de identificación de Impuestos #68-0446082

La Subasta de Baile de Martes de Carnaval busca Donaciones                                                                                        
¡Los Amigos de ArtQuest en el pasado de las subastas del Baile de Martes de Carnaval de bolas han tenido muchas 
donaciones exitosas y se han hecho duro de derrotar pero esperamos que este año supere esto! ¿Para nuestra subasta 
silenciosa, quizás tendrás maravilloso talento de arte, artículos de comida gourmet o clases para ofrecer? ¿Tal vez seas un 
peluquero, panadero, fabricante de velas y podrás donar tus servicios? Para  nuestra Subasta en Vivo, quizás tenga una casa 
hermosa en un destino de vacaciones que usted puede ofrecer por una semana, o acceso a un evento extraordinario como 
un concierto, ballet, o acontecimiento deportivo. Tal vez es un paquete de spa, paquete de golf, o un acontecimiento 
culinario - - cualquier experiencia intrigante o artículo que traería emoción a nuestra subasta y ayudara a recaudar fondos 
para el programa de ArtQuest y sus estudiantes sería muy agradecidos. ¡Donaciones del baile anteriores han financiado 
muchos proyectos y necesidades constructivas dentro la comunidad de AQ! ¡Para nombrar algunos: trajes para el 
departamento de baile, computadoras para el departamento digital, sembrar dinero a todo los maestros/as de ArtQuest, 
fondos para construir un sitio web y numerosas becas para los estudiantes! Si usted desea contribuir esfuerzo significado, 
por favor póngase en contacto con friendsofartquest@gmail.com. ¡¡Gracias!!

mailto:friendsofartquest@gmail.com
mailto:friendsofartquest@gmail.com
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Amigos de ArtQuest  
ID de Impuestos # 68-0446082 

ArtQuest BAILE DE MARTES DE CARNAVAL PARA RECAUDAR FONDOS 
Formulario de Donación de Amigos de Santa Rosa High School de ArtQuest se complace en anunciar nuestro tercer 

anual del Baile de Martes de ArtQuest para recaudar fondos, que tendrá lugar en sábado, 21 de febrero 2015. 
Le pedimos su apoyo para nuestra Subasta del Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest. Por favor, considere donar 

un artículo o dos, como por ejemplo:  
• Vino y / o experiencias de cata de vinos • Alquileres para vacaciones

• Cupón de Restaurante • Paquetes de Spa
• Entradas al Cine / Teatro • Y más - ¡las posibilidades son infinitas!

Amigos de Artquest es una organización de padres y la comunidad sin fines de lucro comprometida con el 
apoyo de ArtQuest. Este imán de la escuela pública Visual y realizando programas de arte de Santa Rosa 

High School atrae estudiantes talentosos de toda la región. Esta recaudación de fondos apoya directamente 
el programa ArtQuest mediante la compra de suministros y equipo, becas de financiación, así como puesta 

en escena y la realización de eventos especiales, tales como nuestras exhibiciones anuales de otoño y 
primavera.

Para más información de la recaudación de fondos del Baile de Martes de Carnaval de AQ, por favor visite: 
www.artquestmardigrasball.com. 

-------------------------------------------Por favor devuelva parte inferior con su donación----------------------------------------
Si lo tiene, también nos encantaría tener una copia del folleto / materiales de publicidad.

Esta donación se ha hecho por  
            
Nombre del Donante o la Persona de Contacto, Nombre de la Empresa 
            
dirección Teléfono 
                   
Código  Postal                                                                              Correo Electrónico 
            
Descripción de artículos donados                           (por favor describir el artículo lo más completo posible)
              
Condiciones especiales (e .g., limitaciones, fechas de vencimiento , incluyen impuestos / propinas , etc ) 

 
$       $             
El Donador Valor Asignado                                                   (comenzando mínimo grande (por lo general 40%del valor asignado)
             

Firma del donante o la persona de contacto 
 

*Mediante la firma arriba, Yo entiendo que yo (el donante) soy responsable para asignar un valor a este regalo a 
efectos fiscales, y que debería consultar mi asesor fiscal sobre la deducibilidad de mi regalo.

Donación que llegue en(circule uno): Mandando en sobre   Entrega   Ser recogida   Por Correo

Estamos encantados de recoger su donación. Contactar a Melacha (Mel) Quirke al  (707)548-7594, O 
melacha@sbcglobal.net. ¡Gracias por su apoyo!

Devolver Por Correo: Friends of ArtQuest / Atentamente a : Melacha Quirke, 1206 Cedarwood Dr., Santa 
Rosa, CA 95401

!

http://www.artquestmardigrasball.com
mailto:melacha@sbcglobal.net
http://www.artquestmardigrasball.com
mailto:melacha@sbcglobal.net
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Parent Involvement, CONTINUED 

¿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 5:30p.m; consultar el calendario 
Próxima Junta…….lunes, 12 de enero, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom 

!

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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Parent Involvement, CONTINUED 

BOOSTERS DE AG 
Los Boosters de Ag de la Santa Rosa High School es una organización de padres y de la comunidad 
comprometida con el apoyo a la FFA y el Departamento de Agricultura en Santa Rosa High School. Durante 
todo el año trabajamos para que haya financiamiento para nuestros estudiantes y sus esfuerzos agricultura. 
Esperamos un año productivo y emocionante. Le animamos a que se unan a nosotros en el segundo martes de 
cada mes a las 6:30 pm en el edificio Ag . Nuestro siguiente mensaje será el 9 de diciembre del 2014.

Vintage Panther Chardonnay: La vendimia 2013 Panther Chardonnay ha sido embotellado y está 
disponible para la compra. La vendimia 2013 fue uno de los más grandes de la cosecha nunca para el Condado 
de Sonoma y una con las condiciones climáticas más ideal para el cultivo de la uva. Fue un largo, estación fría, 
sin picos de calor, lo que permite que las uvas permanecen en la vid, hasta la madurez ideal. Una vez cosechada, 
la fruta fue llevada a Shone Farm Winery, parte del Programa de Agricultura de Santa Rosa Junior College, para 
su procesamiento. El vino tiene aromas de manzana y pera, con notas cítricas y nítidas pero tentadoras, 
acentuados con un toque de roble tostado, acidez equilibrada y cremosa sensación en la boca. Este refrescante 
Chardonnay debe servirse ligeramente enfriada con aves de corral o mariscos. El vino es de $ 17 una botella. 
Hacer un pedido es disponible en línea o utilizando los formularios de pedido. Un suministro limitado también 
está disponible en el granero de la botella en Santa Rosa. Visite nuestro sitio web www.srhsagboosters.com para 
más información. Todas las ganancias de las ventas de vino se benefician del Programa de FFA y la Agricultura.
Recaudación del Harvest Moon: 15 de noviembre 2014 fue la recaudación de fondos Harvest Moon. El 
evento de este año se celebró en SRJC Shone Granja. La noche fue un gran éxito. Gracias a todos los que 
asistieron y apoyaron una organización tan maravillosa. Las subastas trajeron unos beneficios que seguramente 
van a ayudar a los programas. Todos los Funcionarios de Santa Rosa FFA y la clase de liderazgo actuaron 
profesionalmente y eran excelentes servidores durante toda la noche. Apreciamos su voluntariado altruista para 
esta noche. Un gran agradecimiento al comité dedicado que sin todo su duro trabajo y dedicación este evento 
no hubiera sido posible. Un muy agradecimiento especial a Melissa Prentice, Kim Pierson, Denise Parsons, 
Nikkie Frey, Fred Frey, Heidi Albers, y Jubilee Bogdan. Sin su trabajo duro y muchas horas de dedicación, este 
evento no habría sido tan excepcional como lo fue. 

Felicidades a Melissa Prentice en ser el ganador del Premio Distinguido Booster. Melissa ha puesto 
en muchos años de servicio a los Boosters Ag. Ella sigue siendo un miembro clave, incluso después de que su 
hija se ha graduado del programa de FFA. Melissa está siempre disponible y dispuesto a ayudar y hacer un 
esfuerzo adicional. Ella está muy involucrado, la donación de un sinnúmero de horas y la experiencia para los 
refuerzos. Somos muy afortunados de tener a Melissa, una mujer muy dedicada como parte de nuestro grupo. 
Felicidades de nuevo en este maravilloso logro.

Contacto: Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net 
Página web: srhsagboosters.com 
Juntas Regulares: Segundo martes de cada mes, 6:30 pm, Edificio de Ag.

Contacto………….……Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net          
Página Web……………srhsagboosters.com 
Reuniones regulares..Segundo martes de cada mes, 6:30 p.m., Edificio de Ag
Proxima junta………..…9 de diciembre, 6:30 p.m., Ag Building
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Parent Involvement, CONTINUED 

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 ……………….27 de enero, 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 
Juntas Regulares...……...para ser determinado, 3:10 p.m., en la biblioteca
Próxima Junta ……………1 de diciembre, 3:10 en la biblioteca

El Programa de Coro de 
Santa Rosa High School
  Concierto de invierno

              
¡¡¡NO SE PUEDE PERDER ESTE GRAN CONCIERTO!!!

viernes 12 de diciembre - 7:00 p.m.
sábado, 13 de diciembre – 7:00 p.m.

     
    En el Auditorio de Santa Rosa High School
Asiento reservados (de todas las edades) = $10 

     Entrada General (todas las edades sin asientos asignados) = $5
Marque las formas disponibles en el cuarto de la música o en línea en www.srhschoral.org 

Hojas de Solicitud para Ordenar los Boletos están disponibles en el edificio de música o por línea al 
www.srhschoral.org

Boletos de la rifa también están disponibles por línea y en el concierto para la oportunidad de ganar una variedad de 
certificados de regalos locales y otros fabulosos premios.

http://www.srhschoral.org
http://www.srhschoral.org
http://www.srhschoral.org
http://www.srhschoral.org
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Firme por favor para arriba para  eScrip – Group #5803783

¿Tiene espacio?  

¿Tiene espacio?                                                                                                                                                                    
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

¿Tiene música? 
                                                                                                                

El proyecto de Graduación está buscando a 
una banda pequeña que toque afuera en la 

noche de la fiesta. ¿Tiene música? Contacte 
a April Conejo a 

entertainment@SRHSProGrad.com

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 

Ayuda del Comité de Premios  
 

¡Jessica Garzolli ha hecho un trabajo increíble en los últimos 
años asegurándose de nuestros estudiantes del doceavo grado 

reciban premios que hacen sonreír! 
Durante el evento los estudiantes del doceavo grado pueden 

ganar premios por hora… ¡los premios mayores son increíbles!  
 

¿Cómo puede ayudar?  
* Los compradores del Viernes Negro  

* Los compradores de las Ventas en Especial y los Cortadores 
de descuento  

* Co-Presidente  
* Donaciones de Negocios  

  . . . y más.  
Llame a Jessica Garzolli al 707.849.2958 o 

prizes@SRHSProjectGrad.com

mailto:decoration@SRHSProjectGrad.com
mailto:volunteer@SRHSProjectGrad.com
mailto:volunteer@SRHSProjectGrad.com
mailto:volunteer@SRHSProjectGrad.com
mailto:volunteer@SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO

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    
  

EL COMITÉ DE TRABAJO  
¿No está interesado/a en comprometerse en ser presidente de un comité?  

No hay problema. Tenemos varios comités que trabajan en proyectos a lo largo del año y podrían utilizar su ayuda, ya sea de 
forma regular o sólo una vez o dos veces.  

¡Es Realmente es Divertido! 

Comités disponibles: Bebidas, carnaval, casino, chaperones, Decoraciones, e-Scrip, entretenimiento, comida, recaudación de 
fondos, de iluminación, de café y de agua, boletines, premios, reservaciones, dotación de personal, Comités de 

Agradecimientos y sitio web. 
Visite nuestro sitio web para saber cómo ponerse en contacto con un presidente del comité para ver cómo puede ayudar con su 

comité.  
www.SRHSProjectGrad.com

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. 

June 5th, 2015

SE NECESITA COMITÉ DE LOS 

ALIMENTOS  NUEVO 

 

Las partes interesadas son necesarias a la sombra de 

este año para estar preparados para el 2016 

¿Interesado en aprender acerca de este comité?  

¡Forme un equipo con un amigo y asuma esta diversión 

y trabajo importante!  

Póngase en contacto con Tracy o Leslie 

beverages@SRHSProjectGrad.com

http://www.SRHSProjectGrad.com
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PROJECT
GRAD

2015

MEETINGS
SRHS LIBRARY

7 pm

Third Tuesday of the Month 

January 20, 2015
February 17, 2015
March 17, 2015
April 21, 2015
May 19, 2015 www.SRHSprojectgrad.com

La Fundación de SRHS

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.

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 línea al igual que 
en la oficina principal de SRHS.  Los beneficios se destinan al Fondo de Dotación.  

¡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!
Donaciones Planificadas – Las donaciones planificadas a través de un fideicomiso, legado o cualquier otra opción.  

¡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 

– ya que la Fundación es una corporación no benéfica 501c3 – 68-0195375

www.SRHSprojectgrad.com

http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com
http://www.SRHSprojectgrad.com


 HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL          DICIEMBRE, 2014

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA                            PAGINA �22

La Fundación de SRHS, CONTINUADO

Fundación de la Preparatoria  
de Santa Rosa 

“Una Vez Una Pantera, Siempre Una Pantera 
Una Campaña de Comité de Desarrollo 

Una campaña está en progreso para enriquecer los Fondos de Donación de SRHSF utilizando $1,000 en 
donaciones por 1,000 partidarios de las Panteras para alcanzar la meta de $1 millón. Esta campaña  

empezó en el 2011 y continuará hasta que se alcance la meta. 

Llama la línea de Pandy (707-571-7747) o visítanos en nuestra página www.SRHSF.org y te asistiremos. Estamos 
cercas de 200 y seguimos avanzando. 

El financiamiento adicional va asegurar un curso de medios anuales para proporcionar recursos financieros para 
los programas estudiantiles de SRHS. De las ganancias del fondo, la Fundación de la Mesa Directiva va aprobar 

peticiones hechos por los estudiantes, facultad o administradores.
Donaciones de dinero, verificación, y tarjetas de crédito son aceptadas  de individuales y grupos (agrupado), 

promesas solemnes de más de 2, 4, y 5 años, fondos de empleador,  acciones y materias primas.

¡Gracias – MIL PANTERAS – por su generoso apoyo! 
2014 – 15 Donaciones 

Mejor Amigos de 1958 
La clase de 1949
La clase de 1964

Howard 1969 y Gwendolyn 1971 Hunt
Wayne 1964 y Carolyn Michetti Kradjan

Gary Rasche 1961 ******
Larry Weese 1964 ******

Bruce A. Wright 1967 En memoria de Janice Wright Currie 1958

¡Estamos trabajando en él!  Llame al 707 571-7747 con cualquier pregunta.

Esperamos que llene nuestra tarjeta y podamos agregar su nombre a nuestro 
DESFILE DE LAS PANTERAS.

http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
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La Fundación de SRHS, CONTINUADO

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
Next meeting……………….December 16, 4:30 p.m. in the SRHS Library

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

La Fundación de SRHS ha adoptado un nuevo programa ofrecido 
por Amazon.com llamó AmazonSmile. Esto es un programa 
donde el Amazonas dona 0,5% de productos elegibles a una 
organización caritativa seleccionada por el cliente.

Registro at www.smile.amazon.com ! Pulse “Santa Rosa High 
School Foundation” como su organización caritativa.as your 
charitable organization.  Amazon donará una porción del precio 
de compra a Santa Rosa High School Foundation.

Las donaciones se hacen solamente con AmazonSmile así que asegúrese de le dirección de la 
Internet el sitio de AmazonSmile para hacer compras.

! Santa Rosa High School 
Foundation 

 

Register now at: 
www.smile.amazon.com 

Nombre:_____________________________________________________________________Título:____________

Dirección:_____________________________________________Ciudad ______________________Estado___________

Código postal___________________  Teléfono_________________Correo electrónico______________________________ 

SRHS clase de________________________________ Otras conexiones a SRHS__________________________________ 

Por favor acepta mi regalo de $1,000 o más o cuota de promesa $_____________ como sigue:  
____ Cheque a la Fundación de SRHS     Promesa:  ___ 2 años $500  ____ 4 años$250  _____5 años $200 
____Tarjeta de Crédito  ____ Visa ____ Master Card  No. ________________________   Número de Seguridad_______  

Fecha de Expiración __________  Firma de Autorización de la Tarjeta  ________________________________________
____Seguridad Comercializable – Nosotros nos pondremos en contacto con usted y lo guiaremos en el proceso 

Por favor acepta el donación como ________________________________________________________
SRHSF  P.O. BOX 11006  SANTA ROSA CA  95406   www.srhsf.org    707.571-7747 (SRHS)

mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.smile.amazon.com
http://www.smile.amazon.com
http://www.srhsf.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.srhsf.org
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Atletismo, CONTINUADO 
Elegibilidad de Deportes: La Gran Pregunta 
¿Quiere su hijo/hija jugar un deporte en SRHS? ¿Está confundido/a en cómo hacerlo? El primer paso es entender las 
Temporadas Deportivas.

Otoño: Fútbol Soccer (hombres y mujeres),  Voleibol para mujeres, Tenis para mujeres, Golf para mujeres, Campo a 
Través, Fútbol Americano-El Proceso de Aplicaciones está Cerrado 
Invierno: Baloncesto (hombres y mujeres), Lucha Libre (hombres y mujeres) Pruebas el 10 de noviembre, 2014
El Proceso de Aplicaciones está Cerrado
Primavera: Béisbol, El Softbol, Natación/ Clavadismo, Tenis para hombres,  Golf para hombres, Atletismo, El 
bádminton.  El Proceso de Aplicaciones Cierra el 20 de Febrero.  Asegúrese de por favor que su estudiante haya 
terminado el paquete atlético, incluyendo la visita de un doctor después de la fecha del 1 de junio de 2014.  Asegúrese 
de que todos los paquetes físicos terminados estén dados vuelta en la oficina de la atención por el jueves 5 de febrero 
para probar el 9 de febrero, el primer día de tryouts.

• Recoja un Paquete Deportivo del Oficina de Asistencia. El Paquete Deportivo tiene que estar completo con un 
Físico Deportivo firmado por un doctor en una fecha después del primero de junio.

• Entregue el Paquete Deportivo completo en la Oficina de Asistencia con el Físico del doctor.  Póngase en contacto 
con el entrenador que su estudiante está interesado en. Cada entrenador tiene una caja ubicada en Oficina Principal 
y los correos electrónicos de los entrenadores de invierno se encuentran más arriba. Los correos electrónicos de los 
entrenadores de la primavera estará en el Panther Purr de diciembre. 

• Entrenadores revisan sus buzones regularmente. Muchos deportes fuera de la temporada tienen el campo y el 
gimnasio disponible. Estudiantes participando en deportes necesitan que tener un Promedio de 2.0 (GPA) en sus 
calificaciones anteriores. 

• Si tienen medio de 1.4 y 1.99 GPA, podemos mirar sus calificaciones antes de estos grados. Si sus calificaciones antes 
de estos grados estuvieron arriba de un 2.0 GPA, el estudiante puede ser parte del estatus revisado. 

• Si su estudiante cambio de otra escuela a SRHS, necesita hablar con la Sra. Valente dvalente@srcs.k12.ca.us para 
llenar las solicitudes de transferencia para elegibilidad.

Recuerde que los estudios son prioridad.   Deportes son un privilegio, no un derecho. 

Informaccion sobre deportes en Primavera: 
Page Dumont Beisbol Basketball21@gmail.com
Jeff Pratt Softball srpantherz@aol.com
Corky Cramer Tenis por Muchachos crockyc@sonic.net
Doug Courtemarche Pista y Campo zeemie@aol.com
Brett Williams Badminton bwpainting@aol.com
Ericka Richards Natación y Buceo erichards78@gmail.com
TBA Golf por Muchachos

Pruebas de Conmoción Cerebral en SRHS 
En agosto, SRHS probó a más de 300 jugadores de fútbol americano, fútbol y volibol. Este es el segundo año 
que SRCS ofrece esto a sus atletas. La prueba no es nueva, pero el proceso es nuevo para los atletas, 
directores de atletas, entrenadores y padres. La información de la prueba fue usada y hallaron que 17 atletas 
fueron suspendidos por sospechas de conmoción cerebral durante un partido. El 8 de noviembre todos los 
atletas de la temporada del invierno serán puestos a prueba de conmoción cerebral en SRHS. Les 
agradecemos a todos los padres, atletas, entrenadores, administración, y la oficina del distrito. Trabajando 
juntos, podemos ayudar a los estudiantes atletas activos y sanos. 

mailto:dvalente@srcs.k12.ca.us
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Atletismo, CONTINUADO 
¿Qué Pasara Cuando un Conmoción Cerebral es Sospechado? 

El proceso que se describe aquí es para los atletas que han tomado una prueba de línea de base de impacto o que tienen acceso 
a las pruebas de impacto a través de su escuela o el médico. Cuando se sospecha de una conmoción cerebral un 
entrenador u otro personal responsable es requiere por ley de California a sacar inmediatamente al atleta del 
juego. La ley requiere que el atleta será evaluado y ser aprobados por un especialista conmoción cerebral 
antes de volver a jugar. Reglas de CIF, que también aplica a todos los deportes de la escuela preparatoria 
sancionadas, requieren un doctor de la medicina, o un doctor en medicina osteopatía para aprobar que el 
atleta pueda regresar a jugar. El atleta debe tomar una prueba neurocognitivo computarizado dentro de 24-72 
horas después de la lesión y llevar los resultados a su médico tratante. Las Escuelas del Distrito de Santa Rosa 
y NCCM usan ImPACT para las pruebas (vea el enlace de abajo). El atleta puede tomar la prueba después de 
la lesión en la escuela o en la oficina de su médico en donde el aparato de ImPACT esté disponible. El 
personal calificado puede administrar la prueba, pero el médico debe interpretar los resultados de las 
pruebas. Los atletas que no han tomado el examen estatal todavía pueden tomar el examen de accidente; el 
médico encargado usará estándares de edad para ayudar interpretar los resultados.

El reporte de comparación de atleta con examen estatal en el sistema tendrá 6 páginas de información. Las 6 
páginas deben ser imprimidas y dadas a los atletas para que se las den a su médico y les ayude. Información 
del examen estatal deberían estar imprimida con los resultados del examen de accidente cuando esté 
disponible. El informe del examen del accidente es un elemento que el médico utilizará en el proceso para 
diagnosticar, tratar y supervisar el regreso del atleta jugar: no es un reemplazo para la evaluación médica 
calificada y no debe ser nunca usado por sí mismo para gestionar una conmoción cerebral. Para encontrar un 
medico calificado y capacitado para interpretar un informe posterior a la lesión, visite el sitio web North 
Coast Concussion Manegment por cobertura en el Condado de Sonoma, o visite el sitio web ImPACT Find a 
Care Provider, los vínculos se proporcionaran a continuación. 

Resto cognitiva y física es una parte importante del tratamiento de una lesión de conmoción cerebral. Si el 
examen de accidente es considerado fuera de lo normal para el médico, el atleta tendrá que continuar no 
yendo a las prácticas y juegos. El examen de accidente podrá ser tomado 1 o 2 semanas después si el médico 
lo recomienda. Cuando los resultados del examen estatal estén al nivel regular y los síntomas hayan reducido, 
el atleta podrá ser observado para luego regresar a jugar. 

SRHS Pase Familiar Pantera y Pases Individuales, Una necesidad para los padres que participan.   
La Mejor Oferta en La Cuidad.  No solo estos pases le ahorrará mucho dinero a la familia a las entradas de este 
año, pero el dinero pagado por los pases va directamente al departamento de Atletismo de SRHS. SRHS ofrece a las 
familias la oportunidad de comprar el pase familiar (bueno para 4 miembros de la familia) que permite la entrada 
gratis a todos los juegos de cada deporte en SRHS por todo el año del 2013 a 2014. Este pase también permitirá a tu 
familia de recibir 2 dólares de descuento a partidos como visitantes. El pase familiar cuesta $100 dólares e individual 
costará $50 dólares. Usted puede comprar estos pases en cualquier puerta de juegos en casa. Por favor contacten a 
Debbie en la oficina de negocios en SRHS para más información 528-5385 o dsedletzky@srcs.k12.ca.us. ¡¡VAMOS 
PANTHERS!!

mailto:dsedletzky@srcs.k12.ca.us
mailto:dsedletzky@srcs.k12.ca.us
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Atletismo, CONTINUADO 
El Día de Aprobación para los Paquetes Deportivos de la Primavera 
Siendo un Director Deportivo, y un padre de estudiantes que son atletas en SHRS, yo puedo entender la 
confusión y ansiedad que puede tener un paquete deportivo completado apropiadamente. Para que sus 
atletas tengan una oportunidad para jugar deportes en la primavera, el paquete deportivo lo cual incluye un 
físico que se ha completado después del 1 de junio del 2014 y un examen de la conmoción cerebral, tendrá 
que ser completado. Para asegurarnos que todos estos requisitos sean llenados, hemos construido esta lista de 
fechas importantes:

EL sábado, 31 de enero: El Día de Aprobación para el Paquete Atlético- El Comedor de 
Maestros/as 
Béisbol 9-10:00
Softbol 10:00-11:00
Pista y Campo 12:00-1:00
Tenis, Golf para Muchachos, Natación 1:00-2:00
Bádminton 2:00-3:00

El sábado, 8 de febrero: El Examen de la Conmoción Cerebral para los Deportes de la Primavera 
- en la biblioteca 
Béisbol 7:45
Softbol 9:15
High Jump/PV/ Clavado 10:45

Si su atleta no puede asistir a las fechas mencionadas anteriormente tendrá que entregar su paquete 
deportivo a la oficina de atendencia antes del 5 de febrero y tendrán que  poner una nota en la caja del 
Entrenador de Atletismo (colocado en la oficina principal), declarando porque razón el atleta no puede tomar 
el examen de conmoción cerebral y añadiendo información de contacto del estudiante para Matt, el 
entrenador, pueda seguir el proceso.  Al no asistir a las fechas mencionadas anteriormente puede poner en 
peligro la habilidad de tu atleta en estar listo para el 9 de febrero. Si su estudiante atleta ya ha sido aprobado 
y participado en un deporte en SRHS, este año escolar, no necesita asistir a Día de  Athletic Packet 
Clearence. Si ese estudiante ya ha tomado el examen de conmoción cerebral, este año escolar, él/ella también 
no ocupa tomar el examen de nuevo. Los atletas deben dejar saber a sus entrenadores de primavera que ya 
han tomado el examen de conmoción cerebral, en adelantado. 
  

Atletas de SRHS pueden ganar crėdito de preparatoria                                                                              
Santa Rosa City School’s Board aprobó Administrative Regulation 6146.11 créditos alternativos hacia la graduación, el 
año pasado. Lo que este reglamento establece es que cualquier Estudiante Atleta de SRHS que participe en un equipo 
CIF sancionado, puede obtener 5 créditos de educación física por esta participación. Atletas pueden obtener hasta un 
total de 10 créditos por su participación de preparatoria pero antes que un atleta pueda obtener cualquier crédito a 
través de los deportes, el atleta debe haber completado 10 créditos antes del inicio de este deporte sancionado. Una 
vez que la temporada regular termina para el atleta, el entrenador de ese deporte enviará todos los nombres elegibles a 
la administración para los premios de crédito. Los atletas no pueden faltar más de 10 días de práctica para ser 
elegibles para créditos para la graduación. El atleta no tendrá que hacer cualquier tipo de papeleo para recibir 
créditos. Toda la documentación será tramitada a través de entrenadores/administración/atléticos directores/
consejeros. Consejeros se les dará información sobre los atletas estudiantes aprobados y van a agregar estos créditos a 
su expediente académico al recibir la aprobación a través de la administración. Los estudiantes pueden preguntar a su 
entrenador si son elegibles al final de la temporada. Luego pueden monitorear mirando el HAC. Si tienen alguna 
pregunta o preocupación, una vez finalizada la temporada, pueden comunicarse con la Sra. Valente, subdirectora a 
cargo en dvalente@srcs.k12.ca.us. 

mailto:dvalente@srcs.k12.ca.us
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Atletismo, CONTINUADO 
Manejo del Tiempo para los Athletas  
Por Alan Stein, StrongerTeam.com

Jugadores jóvenes de baloncesto, especialmente esos con responsabilidades académicas, probablemente se 
deben sentir abrumados a veces. Como no hay suficientes horas en un día para poder hacer todo. Puede ser 
difícil el balanceo de clases, tarea, práctica y tiempo para relajarse con la familia y amigos. Y como sea de 
desafiante, tiene que recordar, “A quien mucho se dá, mucho se espera.” 

Siendo un atleta significa que tienes más responsabilidades que un estudiante “normal”. Póntelo como una 
insignia de honor, y mantén en mente que tienes las mismas horas del día que Kobe Bryant y LeBron James.

Aquí hay cinco citas para ayudar a motivar a los jugadores a fijar prioridades y a manejar su tiempo de la 
mejor manera:

“Es mejor mirar hacia adelante y prepararse, que mirar atrás y arrepentirse.” Planea tu día la noche anterior. 
No te vayas a dormir hasta que sepas exactamente lo que tienes que hacer el próximo día. Ten una lista de 
cosas por hacer en orden de importancia, y apégate a ella. Ser organizado es el primer paso para manejar tu 
tiempo efectivamente.

“No pierdas tu tiempo preocupándote acerca de las cosas que no puedes controlar” Los jugadores no pueden 
controlar el hecho de que su maestro diga que ellos tienen un papel que entregar el viernes. Pero ellos pueden 
manejar la forma como lo manejan. Quejándose por la fecha que tienen que entregar el papel no los llevará a 
ningún lado. Pon toda tu energía y esfuerzo en las cosas que realmente tú puedas tener un efecto.

“Si tú no tienes tiempo para hacer las cosas bien, ¿cuándo tendrás tiempo para hacerlas otra vez?” No trates 
de ahorrar tiempo, no hagas las cosas con prisas- sólo logra terminarlas. Todas las cosas que haces son una 
reflexión de ti mismo. Esmérate en tu primer intento, te ahorrará tiempo más adelante.  

“No te confunda estar ocupado con ser productivo.” ¿Sabías que 80 por ciento de tus resultados vienen de 20 
porciento de tu tiempo? Es por eso que priorizar las cosas que tienes que hacer es tan importante. No te 
estanques en cosas triviales y has las cosas más importantes primero. Enfócate en las cosas que te dan más a 
cambio.

“Haz lo que tiene que ser hecho. Hazlo cuando tiene que ser hecho. Hazlo mejor que puedas. Hazlo de esta 
manera por siempre.” Esa es la definición de disciplina. Si eres disciplinado contigo mismo, serás disciplinado 
con tu tiempo.

¿FOTOS DE LA DANZA DEL 
REGRESO AL HOGAR?

Entre en contacto con por favor
Jan Lundberg Photography 

a 415 552-9290 o jan@alistphotos.com

mailto:jan@alistphotos.com
mailto:jan@alistphotos.com
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Atletismo, CONTINUADO 
Ocho cosas que debe saber de las becas atléticas 

Muchos  padres sueñan con que sus hijos aprovechen de una beca deportiva, pero antes de que se haga ilusiones 
necesita entender las duras realidades de ganar estos premios. Aquí hay ocho cosas que los padres y los estudiantes 
atletas necesitan saber acerca de estas becas.

1. Las probabilidades de ganar una beca deportiva NCAA son minúsculos. Sólo alrededor del 2 por ciento de 
los atletas de la escuela secundaria ganar becas deportivas cada año en los colegios y universidades de la NCAA. Sí, lo 
más probable es que triste. Para los que lo hace pega uno, la beca media es de menos de $ 11.000.

2. Becas completas deportivas son escasas. Sólo hay seis deportes en los que todas las becas son beca completas. 
Estos llamados deportes de recuento son de fútbol, los hombres y el baloncesto femenino, y la gimnasia femenina, 
voleibol y tenis. En estos deportes División I, los atletas reciben una beca completa o ningún paseo. 

3. Las becas pueden ser de mala muerte. Más allá de los deportes de recuento, todos los demás deportes se 
consideran los deportes de "equivalencia". Reglas de la NCAA dictan la cantidad de dinero de un programa, como el 
lacrosse o pista, puede gastar en becas. Los entrenadores pueden rebanada y dados estos premios, ya que eligen, que 
pueden conducir a las terriblemente pequeñas becas.

4. Tome la adulación con un grano de sal. Los entrenadores pueden decirles a los adolescentes que tienen mucho 
dinero de la beca para repartir, pero las perspectivas no deben asumir que ellos serán los destinatarios, dice Karen 
Weaver, que está en los deportes facultad de gestión en la Universidad de Drexel. Un entrenador puede no saber si él 
quiere un atleta en particular hasta que encuentre lo que otros adolescentes quieren firmar a su equipo. Lo que 
realmente importa es la cantidad de becas que figura en la forma atlética oficial de la escuela de subvención en las 
ayudas. "Hasta que obtenga la forma de subvención en las ayudas, no tiene sentido", observa Weaver, que es un ex 
campeón nacional de la División I de campo entrenador de hockey.

5. Un compromiso verbal no tiene sentido. Weaver ha oído hablar de los entrenadores que dicen a los atletas tan 
jóvenes como estudiantes de séptimo grado que ellos quieren para su equipo. No hay garantía de que un niño que 
verbalmente se compromete a un equipo terminará en ella. Un entrenador puede cambiar de opinión acerca de un 
posible cliente. 

6. Practicar deportes universitarios de alto nivel será un trabajo de tiempo completo. Atletas de la  
División I pueden también ser llamados a tiempo completo empleados de sus escuelas debido a las largas horas que 
trabajan. Según una encuesta de la NCAA el año pasado, jugando al fútbol requerida 43,3 horas por semana; béisbol de 
la universidad, 42,1 horas; baloncesto de los hombres, 39,2 horas; y el baloncesto femenino, el 37,6 horas. Debido a la 
gran dedicación de tiempo, así como el tiempo fuera de la escuela, de la División I atletas a menudo no ser capaces de 
especializarse en disciplinas rigurosas, como las ciencias y la ingeniería.

7. Salte al contratar a un reclutador de atletismo. Los entrenadores suelen pensar reclutadores deportivos son 
plagas, dice Weaver, quien se ha desempeñado como comentarista deportivo de CBS. Los entrenadores no quieren 
que los reclutadores para ponerse en el medio; prefieren el trato directo con el los estudiantes atletas.

8. Olvídate de vídeos lisos. Los entrenadores no quieren que los atletas para enviar vídeos largos. Dos o tres 
minutos normalmente será suficiente, dice Weaver. Y a pesar de todo no necesita contratar a un profesional para 
hacer el rodaje. Publique una acción de vídeo en YouTube y enviar el enlace de entrenadores. 

En el momento en un atleta de la escuela secundaria competitiva termina la escuela secundaria, sus padres se han 
gastado tanto dinero en los gastos de viaje / discoteca / campamento para sus hijos ya que les habría costado a pagar 
durante cuatro años de matrícula universitaria pública de sus hijos.
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Atletismo, CONTINUADO 
Kris Bertsch, Athletic Director, kbertsch@srcs.k12.ca.us, Kathy Hower, Athletic Director, khower@srcs.k12.ca.us 
El Equipo de Tenis de Chicas                                                                                                                          

Probablemente la primera vez en la historia del tenis de chicas de SRHS, el equipo tuvo el primer lugar en la 
liga del norte de la bahía, con al récor de 122. El equipo  ha desarrollado considerablemente entre los últimos 
cinco años, con la guía del entrenador Dustin St. John, que se unió al equipo en el 2010.

La mayoría del equipo de tenis por la primera vez empezó a jugar en el noveno grado. Algunas de las 
jugadoras, Haley Lyons del doceavo grado establece una posición en el equipo de Varsity su noveno año 
junto con Laurel Ockenden y Caroline Chu.  Lindsey Bribiescas, Chloe Mayburn y Cathelina 
Padilla-Schoop empezaron desde abajo y ahora todo el equipo ha logrado ser el número uno.

Otras jugadoras ganaban constantemente, contribuyendo en los partidos con éxito. Estudiantes de tercer año 
Olivia Cobb y Ana Rye fueron invencibles en los partidos de doble pareja toda la temporada, y la 
estudiante de segundo año Emma Guilfoil ascendió rápidamente en los partidos de tres parejas hasta 
número 4 en los partidos individuales. Ganando 12 de los 13 partidos. El equipo irá a NCS el 11 de noviembre. 
Van a competir con otros equipos cualificados. El triunfo del equipo puede ser expresado de varias maneras 
pero la más positiva fue dicha por el entrenador “Ganando es mucho más fácil cuando te estás divirtiendo.”  

Dustin St. John | Phone/SMS: (707) 418-8114 |eMail: stjohnd09@gmail.com 

mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
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Golf De Mujeres Termina
La temporada de golf de mujeres de 2014 fue el primer paso de una nueva era en Santa Rosa High School. 
Después de haber terminado la temporada de 2013 con sólo tres jugadoras. Este año el equipo de panteras 
femeninas aumentó en 8 miembros. Teniendo que abandonar cada partido la última temporada las panteras 
mejoraron esta temporada ganando 6 y perdieron 8 partidos. La temporada del giro radical
está organizada por el  regreso de la estudiante del doceavo grado, Kara Curry,  y el regreso de un 
estudiante del onceavo grado, Maiah Lucas. Las dos miembros que regresaron le dan la bienvenida a las 
seis nuevas miembros al equipo.  Esas seis son nuevas  al golf competitivo y juegan  tremendamente bien 
durante el curso del año.  Jugando sus partidos en Fountaingrove estas mujeres jóvenes estaban a prueba al 
principio y ellas aceptaron el reto con éxito personal y como equipo. Aunque va ver siete jugadores 
regresando el próximo año,  el equipo siempre busca expandirse. Lo que hizo la temporada muy 
agradable era el espirito y la camaradería que el equipo compartió. Por esta razón el futuro del equipo se ve 
prometedor  y agradable. Contacta a Levi Jones, el entrenador de golf, si estás interesado en más 
información para ser parte de este gran grupo de mujeres jóvenes. ljones@srcs.k12.ca.us

Atletismo, CONTINUADO 

Conozcan A Nuestro Entrenador Deportivo : Matt Tsurumoto
Este año, SRCS tuvo el privilegio de contratar entrenadores deportivos para las preparatorias. SRHS esta afortunado 
de tener a Matt como nuestro entrenador. Matt se graduó de Analy High School y se trasladó de SRJC a Long Beach 
State. Su plan es recibir su maestría en SSU y hacerse fisioterapeuta. Matt está localizado en la habitación de 
entrenamiento. (En el gimnasio sudeste) de 2:45p.m. hasta… Su horario es flexible y esta publicado en la puerta de la 
habitación de entrenamiento. Matt también trabaja en el instituto de salud. Leslie Pryor (Instructora de natación ) 
están en comunicación sobre heridas. Yo estoy muy orgulloso y entusiasmado con nuestro equipo de atletismo. Un 
equipo cohesionado resulta en atletas saludables y contentos. ¡¡¡¡Bienvenido Matt!!!!

mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
mailto:ljones@srcs.k12.ca.us
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DAY  DATE  OPPONENT                    LOCATION          TEAMS            TIME 

NON LEAGUE
TUES DEC. 2 BISHOP O’DOWD AWAY JV/V  4:30/6:00
THURS-SAT DEC.4-6 LADY CAT CLASSIC AWAY V TBA
THURS-SAT DEC. 4-6 PITTSBURG JV TOURNAMENT  AWAY JV TBA
THURS-SAT DEC. 4-6 FREEDOM HS 

    FROSH TOURNAMENT AWAY F TBA
TUES DEC. 9 SAN RAMON VALLEY AWAY F/JV/V 4:00/5:30/7:00
FRI-SAT DEC. 11-13 PITTSBURG 

    FROSH TOURNAMENT AWAY F TBA
THURS DEC. 18 COLLEGE PARK AWAY JV/V 5:30/7:00
SAT DEC. 20 CLAYTON VALLEY AWAY JV/V 12:30/2:00
TUES DEC. 23 WOOD HOME F/JV/V 3:00/4:30/6:00
SAT-TUES DEC. 27-30 WEST COAST JAMBOREE AWAY V TBA
MON-WED DEC. 29-31 PIEDMONT JV CLASSIC AWAY JV TBA
FRI JAN. 2 HERITAGE (PHS NY SHOOTOUT)  AWAY V 3:30

LEAGUE 
TUES JAN. 6 CASA GRANDE AWAY F/JV/V 4:30/6:00/7:30
THURS JAN. 8 WINDSOR HOME F/JV/V 4:30/6:00/7:30
TUES JAN. 13 UKIAH AWAY F/JV/V 4:30/6:00/7:30
THURS JAN. 15 MARIA CARRILLO HOME F/JV/V  4:30/6:00/7:30
SAT JAN. 17 RANCHO COTATE AWAY F/JV/V 4:30/6:00/7:30
WED JAN. 21 CARDINAL NEWMAN HOME F/JV/V 4:30/6:00/7:30
FRI JAN. 23 MONTGOMERY AWAY F/JV/V 4:30/6:00/7:30
TUES JAN. 27 CASA GRANDE HOME F/JV/V 4:30/6:00/7:30
THURS JAN. 29 WINDSOR AWAY F/JV/V 4:30/6:00/7:30
MON FEB. 2 UKIAH HOME F/JV/V 4:30/6:00/7:30
WED FEB. 4 MARIA CARRILLO AWAY F/JV/V 4:30/6:00/7:30
FRI FEB. 6 RANCHO COTATE HOME F/JV/V 4:30/6:00/7:30
TUES FEB. 10 CARDINAL NEWMAN AWAY F/JV/V 4:30/6:00/7:30
THURS FEB. 12 MONTGOMERY HOME F/JV/V 4:30/6:00/7:30
TUES FEB. 17 NBL PLAYOFFS TBA V 7:00
FRI OR SAT FEB. 20/21 NBL CHAMPIONSHIP SRJC V 6:30

! ! !

Atletismo, CONTINUADO
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SRHS Boys Basketball                           
2014-2015 

Date  Opponent   Location         Time                  Dismissal 
                                                                         Non League Games
12/2                  Petaluma (F/JV/V)                 SRHS                        4pm/5:30pm/7pm                        No
12/1-12/4         Elsie Allen Tourney (F)           Elsie Allen             TBA                                     No
12/4-12/6         Petaluma Tourney (JV)         Petaluma                      TBA                                     No
12/11-12/13     Rose City Tourney  (V)              Cardinal Newman        TBA                                     No
12/11-12/13     Amazing Grace Tourney (JV) SRHS                                     TBA                                     No
12/18                 Pittsburg (F/JV/V)                    Pittsburg                     4pm/5:30pm/7pm                       1:30
12/20                 Napa    (F/JV/V)                           SRHS                        4pm/5:30pm/7pm                       No
12/29-12/31     Novato Frosh Tourney (F)        Novato                  TBA                                       No
12/29-12/31     Sonoma County Classic (V)    Piner                        TBA                                       No
1/10                   Liberty (F/JV/V)                         SRHS                        4pm/5:30pm/7pm                         No
1/19                   Antioch (F/JV/V)                      SRHS                        4pm/5:30pm/7pm                         No 

NBL League Games 
1/7                    Casa Grande                   Casa Grande               4:30pm/6pm/7:30pm                     No
1/9                       Windsor                                   SRHS                      4:30pm/6pm/7:30pm                     No
1/14                       Ukiah                                     Ukiah                      4:30pm/6pm/7:30pm                    1:30
1/16                  Maria Carrillo                        SRHS                      4:30pm/6pm/7:30pm                      No
1/20                  Rancho Cotate                   Rancho Cotate              4:30pm/6pm/7:30pm                      No
1/22               Cardinal Newman                SRHS                      4:30pm/6pm/7:30pm                      No
1/26                   Montgomery                        Montgomery                4:30pm/6pm/7:30pm                      No
1/28                    Casa Grande                          SRHS                      4:30pm/6pm/7:30pm                      No
1/30                      Windsor                                Windsor                    4:30pm/6pm/7:30pm                      No
2/3                 Ukiah                                         SRHS                      4:30pm/6pm/7:30pm                      No
2/5                     Maria Carrillo                      Maria Carrillo             4:30pm/6pm/7:30pm                      No
2/9                    Rancho Cotate                           SRHS                      4:30pm/6pm/7:30pm                      No
2/11              Cardinal Newman                   Cardinal Newman         4:30pm/6pm/7:30pm                      No
2/13                   Montgomery                         SRHS                      4:30pm/6pm/7:30pm                      No
2/18                NBL Playoffs                             TBA                              TBA                                      No
2/21                NBL Championships              SRJC                             TBA                                      No
3/7                  NCS  Championships          TBA                          TBA                                      No
  
       John McGill- Varsity Coach: johnmc@valleytire.com        Rich Clark- JV Coach: dic_clark@yahoo.com 
              Rodney Clark- Frosh Coach: rodney.clark23@gmail.com

Atletismo, CONTINUADO

mailto:johnmc@valleytire.com
mailto:dic_clark@yahoo.com
mailto:rodney.clark23@gmail.com
mailto:johnmc@valleytire.com
mailto:dic_clark@yahoo.com
mailto:rodney.clark23@gmail.com
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Atletismo, CONTINUADO 
Wrestling - 2014-2015 

 Date  Opponent   Location  Time  
Dec 6 Novice SRHS 7:00 AM
Dec 16 Roger Briones Girls San Leandro 7:00 AM
Dec 19 Healdsburg JV Healdsburg High 3:00 PM
Dec 20 Fort Bragg Varsity Fort Bragg 7:00 AM
Dec 20 Castro Valley Girls Castro Valley 7:00 AM
Jan 2 & 3 Middletown Invite Middletown 7:00 AM
Jan 7 Windsor Santa Rosa High 5:00 PM
Jan 13 Casa Grande Santa Rosa High 5:00 PM
Jan 15 Ukiah High Ukiah 5:00 PM
Jan 16 Prince of Mat Windsor High 2:00 PM
Jan 17 King of Mat Windsor High 7:00 AM
Jan 21 Cardinal Newman Santa Rosa High 5:00 PM
Jan 24 The Pound San Rafael High 7:00 AM
Jan 24 Julie Gonzalez Girls tourney Vallejo High 7:00 AM
Jan 28 Maria Carrillo Maria Carrillo High 5:00 PM
Feb 4 Montgomery Santa Rosa High 5:00 PM
Feb 7 Redwood Empire Classic Ukiah High School 7:00 AM - All Day
Feb 11 Rancho Cotati Rohnert Park 5:00 PM
Feb 14 NCS DUALS TBD 7:00 AM or team activity
Feb 13 & 14 Womens NCS Pittsburg Ca TBD - Feb 14 all day
Feb 21 NBL FINALS TBD 7:00 AM

Head Coach - Joe Dennison, email - joeyd243@homtail.com, Phone - 707-322-9117        
Asst. Coach - Darryl Thomas; Vol. Coach - Kurt Scheiber; Vol. Coach - Jay Tiedemann; Vol. Coach - Desiree Walker
 

Lléveme a manejar                                                                                                                                                          
Escuela de manejo de Kandra E4524    

Estaremos ofreciendo cursos de clases de manejo aprobados por el DMV 
por línea e instrucciones en clase y Entrenamiento detrás del volante. 

Para más información visite nuestra página de internet: 
www.takemedriving.net  

o llámenos al (707) 838-3100 

¡Esperamos en manejar contigo! J 

mailto:joeyd243@homtail.com
mailto:joeyd243@homtail.com
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• 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

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 
3ra Edad 

• Principiantes, Repasar, 
Evaluaciones 

• Paciente, Instructores Certificados 
del DMV 

• Limpio, Vehículos Certificados 
Seguros del DMV 

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

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

desde 1997

¡No Cortamos Esquinas 
Contigo! 

UPCOMING DRIVERS ED 
CLASSES 

December 20, 21, 22, 23 
January 17, 18, 24, 25 
February 14, 15, 21, 22 
Spring Break:  March 23, 24, 25, 26

¿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

Magnifico corte. Magnifico Precio 
¿Qué es no querer?

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

http://www.eScrip.com
mailto:pattic@sonic.net
http://www.eScrip.com
mailto:pattic@sonic.net

