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

Estimados Padres y Tutores,

Me gustaría dar las gracias a nuestra comunidad escolar por un gran semestre. El reporte de las 
calificaciones serán enviadas por correo durante la segunda semana de enero. Por favor tome el  
tiempo para revisar las calificaciones del  semestres con su niño/a. Elógielos  por buenas 
calificaciones y hable con ellos sobre sus preocupaciones tocante a las malas calificaciones. Si usted 
necesitas más información en porque su niño/a no está teniendo éxito en una clase, comuníquese 
con su maestro/a. Recuerde, ofrecemos tutoraría gratuita para todos los estudiantes los martes y 
jueves por una hora después de clases de 3:00 pm-4:00 pm.  

Los padres pueden tomar un papel activo en la Preparatoria de Santa Rosa por venir a nuestra junta 
del Consejo Escolar, reuniones de Estudiantes-Maestros-Padres (STP), reuniones del Comité de 
Asesor del Idioma de Inglés (ELAC), o a través de varios departamentos y programas de grupos de 
padre. Me doy cuenta de involucrarse en la escuela no es fácil para padres trabajadores, ocupados, 

pero por favor intenten mantenerse 
conectados con la escuela y con la educación 
de sus hijos e hijas. Hable con sus hijos cada 
noche sobre la escuela. Revise su tarea. 
Mantengan a sus hijos organizados con su 
planificador. Llévenlos a la escuela a tiempo, 
y que estén bien dormidos y bien comidos. 
Hazlos que se involucren en actividades 
escolares. Si tiene dudas o preguntas, 
contacten al maestro por correo electrónico, 

correo de voz, o con una nota in su casilla de correo en la oficina principal. Participación de los 
padres en la preparatoria es la clave para que el estudiante tenga éxito. 

Hemos tenido una temporada de Atletismo de otoño increíble con un campeonato de la NBL para 
equipo de tenis del equipo femenino, las eliminatorias de fútbol masculino y el equipo de golf 
femenino (Con MVP de la Liga , Caroline Curry) tanto los hombres como de las mujeres, el equipo 
de campo de través y nuestro equipo de voleibol. Wow.  Seis equipos con camino a lo profundo en 
los playoffs. El principio del próximo semestre indicará el inicio de los deportes de invierno. 
Acompáñanos para una temporada emocionante de baloncesto de hombres y mujeres y de lucha 
libre. Los horarios estarán disponibles en la oficina principal y también en nuestra página de 
internet, santarosahighschool.net.

El comienzo del segundo semestre también quiere decir que tendremos examen del estado. 
Empezando en marzo, la primera parte del examen será para los del décimo grado. El 10 y 11 de 
febrero, nuestros estudiantes del décimo grado tomarán el CAHSEE por primera vez. El año 
pasado seguimos mostrando fuerza en el número de estudiantes que pasaron el examen, teniendo 
más de 90% de nuestros estudiantes de décimo grado pasando ambas secciones, inglés y 
matemáticas. Su hijo debe pasar este examen para obtener su diploma de la preparatoria. Favor de 
tomarse un tiempo para hablar con ellos sobre la importancia de este examen. Que lo tomen en 
serio y que hagan su mejor trabajo.

                                                                     &     Continuado en la paginación 2.

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

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

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

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

Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR

Tendremos 2 Noches de Colegio     
(el 19 de marzo y el 16 de abril )     

en el MPR y la biblioteca en inglés 
y español empezando a las 6:30 de 

la tarde. 

mailto:bcoscarelli@srcs.k12.ca.us
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Actualización del Director, CONTINUADO

Continuado.

Finalmente, tendremos pronto varios eventos sobre el colegio. Primeramente, tenemos nuestras solicitudes para ayuda a 
los estudiantes en la noche del  22 de enero. Tendremos 2 Noches de Colegio en el MPR y la biblioteca en inglés y 
español empezando a las 6:30 de la tarde. Tendremos la Noche de Colegio el 19 de marzo y el 16 de abril, empezando a 
las 6:30 de la tarde. ¡Estos eventos se llenan rápidamente así que llegue temprano para obtener un asiento!

Sinceramente,

Brad Coscarelli                     

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

HACER AL CALENDARIO!
Enero, 2015
1 / 1-2, Vacaciones de Invierno (no hay clases) 
1 / 2, Girls Baloncesto at Heritage, 3:30 
1 / 5, Curriculums vitae, Primer Día del Seg. Semestre 
1 / 6, AQ Application Deadline
1 / 6, Girls Baloncesto at Casa Grande, 4:30/6/7:30
1 / 6, Junta de STP, 7:00 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 / 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 Invit., Logan 
1 , 16-17 AQ Advanced Theatre Arts Winter Prod., “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 Prod., “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, Exam SAT (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, ELAC, 7:00, #143
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 

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, 7:00 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 / 24, ELAC, 7:00, #143

Marzo, 2015 
3 / 2, School Site Council, 3:10, Library
3 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
3 / 6, El día pasado de 3ro cuarto
3 / 9-13, Semana Multi-Cultural
3 / 10, Junta de Ag Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
3 / 13, Talent Show (noche de talento), 7:00 p.m., Auditorio
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Marzo, 2015, continuado 
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, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
3 / 17, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 18, Examen CAHSEE 
3 / 23-27,  Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 28, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorio 
3 / 29, Sonoma County Philharmonic, 2:00, Auditorio 
3 / 31, ELAC, 7:00, #143

Abril, 2015 
4 / 2, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues
4 / 3-23, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib. portion, MPR 
4 / 5, Pascua
4 / 6, School Site Council, 3:10, Library
4 / 7, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
4 / 7, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
4 / 14, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
4 / 14, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag 
4 / 16, STP - Almuerzo del aprecio del personal
4 / 18, Examen ACT (registrarse al www.act.org antes del 3/13)
4 / 21, Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 23, Last Day, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhib, MPR
4 / 23-25, AQ Advanced Theatre Arts Spring production; Play TBD, 
& 7:30 pm Black Box, Room 24
4 / 24-25, 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 
4 / 28, ELAC, 7:00, #143

May0, 2015 
5 / 1, Funcionamiento del comando de la música vocal, 7:00, Aud. 
5 / 2, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 4/6)
5 / 2, Jr/Sr Baile Prom, 9:00-Midnight, Mary Agatha Furth Center, 
& Windsor (¡nuevo sitio!)
5 / 4, School Site Council, 3:10, Library 
5 / 5-15, Ventana del examen del AP
5 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros 
5 / 7, Concierto de la música instrumental, 7:00, Aud.
5 / 9, UC Prueba de la escritura, 8:00-12:00
5 / 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 / 26-29, 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 

CALENDARIO DE SRHS 2015
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Esquina de Consejeros
Blair Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Taller de Ayuda Financiera para el Colegio a Estudiantes del Doceavo Grado
Estudiantes y padres están invitados en asistir a un taller especial en ayuda financiera y completando el FAFSA (Aplicación Gratis 
para la Ayuda Federal al Estudiante) el jueves, 22 de enero a las 6:30pm en SRHS (Presentación en inglés en el salón de usos múltiples 
o en español estará en la biblioteca). Un representante de una oficina de colegio en ayuda financiera estará allí para contestar 
preguntas específicas y proporcionar asesoramiento con respecto al proceso de ayuda financiera. Traer sus preguntas. Esta es una 
tarde muy informativa y útil. ¡Esperamos verlos allí!

Información de becas
¡No se te olvide de revisar regularmente la Alerta Becas! Estos volantes están actualizado frecuentemente y publicado en todas las 
clases de estudiantes del doceavo grado, y en nuestro sitio web: www.santarosahighschool.net/support. Las  búsquedas de becas 
GRATUITAS que recomendamos son: www.scholarships.com y www.fastweb.com. 

Taller Informativo Universitario
Padres, especialmente los padres de estudiantes del décimo y noveno año, que quieren información del proceso de admisión para la 
universidad, venga a nuestra siguiente noche de información universitaria el 19 de marzo en la biblioteca (traducciones en español 
serán disponibles). 

Clases para Recuperar Crédito 
Los estudiantes que necesitan recuperar créditos antes de la graduación deben ver a su consejero de inmediato para discutir opciones 
para hacerlo. Tenga en cuenta que hay espacio limitado en las próximas clases.

Recibe Créditos de Educación Física por Jugar un Deporte Escolar
Las escuelas de la ciudad de Santa Rosa ahora ofrecen a los estudiantes 5 créditos de educación física por participar en un deporte 
interescolar (un máx. de 10 créditos totales). Para calificar, los estudiantes primero deben obtener 10 créditos de educación física 
antes del inicio del deporte y luego completar con éxito un deporte de equipo de SRHS. 

Reporte de Calificaciones
El reporte de calificaciones del segundo cuarto de semestre  y el primer semestre serán enviados el 14 de enero. Si tiene 
preguntas o preocupaciones de una calificación específica, por favor contacte al maestro/a directamente. El Centro de 
Acceso en Casa (Home Access Center (HAC)) también se puede utilizar para fijarse en las calificaciones y asistencia en el sitio web 
de SRHS en el http://mykid.srcs.k12.ca.us/srcsreg. La contraseña puede ser obtenida en la oficina de consejería.

Tutoría Gratuita
¡Tutoría gratuita está disponible para cualquier estudiante buscando apoyo en su educación! Tutoría es cada martes y jueves de las 
3:00 4:00 en el salón 143. Una lista de estudiantil tutores de SRHS y SRJC está disponible en la oficina de orientación. Los 
estudiantes tutores cobran un baja cuota por sus servicios.

¿Está Su información actualizada?
Si se ha mudado, cambiado su número telefónico, tutela, etc., por favor llámele a Toni Noonan en la Oficina de Consejería al 
528-5302, para que nosotros podamos asegurarnos de que usted reciba información importante.

Página Web Útil para Exploración de Carreras:
www.mycareerspace.biz  -  Una parada para que los estudiantes obtengan orientación de trabajos en el Condado de Sonoma.  Esta 
página web guiará a los estudiantes en su camino para obtener un valioso Certificado Ya Listo para trabajar que ayuda a los 
estudiantes para tener su primer trabajo. 
- Consejos útiles para las personas que buscan empleo      - Lista Local de Trabajos      - Noticias Relacionadas con las Carreras y 
& eventos y más.
www.cacareerzone.org   -  Una magnifica página web para los estudiantes que quieren:
- Hacer un inventario de los intereses para tener una idea de qué carreras corresponda con son sus intereses.     - Averiguar cualquier 
& cosa que quieras saber sobre una carrera especifica.    - Recibir una revisión realista para averiguar si la carrera del futuro de 
& su estudiante corresponde con el tipo de vida que ellos piensan tener para poder vivir.   - Obtener muchos, muchos más 
& recursos para ayudar investigar la carrera. 

http://www.santarosahighschool.net/support
http://www.santarosahighschool.net/support
http://www.scholarships.com
http://www.scholarships.com
http://www.fastweb.com
http://www.fastweb.com
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

Aquí estamos, ya el comenzar un nuevo semestre y un año nuevo.  ¡Es un tiempo tan emocionante por nuestras adolescencias y para 
nosotros!

Hay porciones de items próximos del interés así como las oportunidades voluntarias, así que esté seguro que usted tiene su 
calendario hacia fuera si usted quisiera participar:

El 22 de enero es la noche de la información de ayuda económica.  Todo comienza en el 6:30 en el cuarto multiusos (MPR) o 
en la biblioteca para los altavoces españoles. Si usted tiene un estudiante que esté planeando en la asistencia de la universidad, el 
“FAFSA” (Free Application for Federal Student Aid - Aplicación libre para la ayuda federal del estudiante) es una forma importante 
que usted querrá saber alrededor.  

El 7 de febrero es la danza de primavera. Habrá probablemente oportunidades de trabajar este acontecimiento.  Los padres son 
siempre agradables tomar boletos, trabajar el cheque de la capa/del bolso, y guardar chucherías completó el salón. ¡Dejamos la danza 
real chaperoning a los profesionales!

El 12 de febrero es nuestro acontecimiento siguiente del aprecio del personal de STP.  Es una gran oportunidad traer un 
poco de alimento hecho en casa a nuestros profesores y personal agradecidos comer en la rotura de la mañana (los alimentos deben 
estar en la escuela por 9:30 o tan).  El tema para esta comida es sopa, chile, cornbread y postre.  ¡Mire para el email del genio del 
Sign-Up pronto!

El 19 de marzo y 16 de abril es noches de la universidad Info.  Ambos comienzan en el 6:30 en la biblioteca.  Usted necesita 
solamente atender a uno (ofrecen la misma información) si usted quisiera indirectas en la navegación del camino a la universidad.

¡El 14 de marzo es el nuestro día Verde-Para arriba patrocinado STP próximo!  Es siempre una diversión y un día 
productivo pues los padres, los estudiantes, personal y los amigos limpios y acorta los argumentos de escuela, agregando que 
adicional chispee a nuestro SRHS magnífico.

Pasado, el STP le anima a considerar coger algunas tarjetas del regalo de la pequeña denominación (hasta $25) en su viaje siguiente de 
las compras. Hay sobre la pantera 100 que los estudiantes que pueden venir a la escuela hambrienta, no pueden 
permitirse la ropa necesitan e incluso los que se pregunten donde dormirán cada noche.  Una tarjeta del regalo 
para el Safeway, la blanco, o el otro establecimiento próximo puede hacer las maravillas para 
un cabrito necesitado.  Caiga esas tarjetas adentro a Marlene en la oficina principal y ella se 
cerciorará de aclarar alguien día.

Contactar.............……....Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:30 p.m., Staff Lounge
Primera junta.........…..6 de enero, 7:30 p.m.

¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR!

Los Precios de los Anuncios

$25 por 1/8 de página      $50 por 1/4 de página    $100 por 1/2 de página     $200 por una página entera
Descuento de Cantidad – ¡4 publicaciones por el precio de 3!

 más información, contacte a Kim Nielsen-Glynn, Editora del Panther Purr, al editor@srhsstpo.org.

SRHS Student Teacher Parent 

Organization

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
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NOTICIAS DE CSF  (INFORMACION 
DE CORDON DORADO)

Atención a todos los estudiantes del doceavo, onceavo, y décimo  que tienen 
“A”s and “B”s:

Los grados de otoño se han emitido, y es tiempo que traigan su boleta de calificaciones 
(o pueden imprimir sus calificaciones del Home Access Center) al D103, para obtener 
una aplicación para CSF. Las aplicaciones son aceptadas durante el almuerzo, los 
miércoles a cualquier hora antes o después de la escuela. La quota de la solicitud es de 
$3. 

• Recuerden que ustedes deben hacer esto cada semestre, incluso si es su doceavo año.
• Los del noveno grado, necesitan esperar hasta que tengan las calificaciones del 

primer semestre de tu décimo año. 
• Todos los nuevos estudiantes del décimo año interesados en saber más acerca de 

cómo calificar para CSF Reconocimiento de Honores, por favor venga a la junta de 
información en el salón D103 con la maestra Whyte el miércoles 14 de enero durante 
el almuerzo. 

• La fecha de vencimiento para las aplicaciones es el viernes 30 de enero del 2015. 

Seguridad del 
campus

Este es un tiempo muy ocupado para 
recordatorios seguros! En octubre 

tuvimos un simulacro  para terremotos 
y la entera evaluación fue un éxito. En 
noviembre practicamos el simulacro de 
esta encerrados  bajo llave. En los dos 

simulacros los estudiantes y los 
maestros hicieron un trabajo 

fantásticos. 

El plan de seguridad de SRHS ha sido 
actualizado y enviado al concilio escolar 

para la aprobación para la justa en 
diciembre.

Noticias de AG
Por Samantha Hansen

Saralee Bulb Planting
La señora Saralee Kunde fue una fuerza imparable la cual 
ayudó a cada aspecto de la agricultura en el Condado de Sonoma. Como 
una persona que propone FFA y 4H, ella colocó millones de dólares para 
ayudar a los dos programas y ha dirigido muchas de las ferias en el 
Condado de Sonoma. Para honrar su legacía, el FFA de Santa Rosa 
fueron a su granja escolar el 8 de noviembre y sembraron 120 camotes de 
la planta daffodil, la planta favorita de ella en su honor. Los miembros 
también quieren hacer un letrero para conmemorarla y ponerlo para que 
todos sean recordados de quien era y cuanto ella dio a su comunidad. 
Gacias , Señora Saralee Kunde, por lo que nos distes a la comunidad de 
agricultura del Condado de Sonoma; no solamente por la ayuda 
financiera, la organización, y expansión, pero también para avocar por 
una causa que efectos no solo millones, pero billones de personas

Iniciación Manos Verdes 
Verde es el nuevo negro. El 5 de noviembre las manos verdes 
del FFA de Santa Rosa (primer año de los miembros del FFA) 
metieron sus dedos en un plato de pintura verde fuerte y 
después pusieron las manos en una hoja de papel blanco para 
formar un árbol de navidad.  Este árbol es un símbolo del 
Capítulo del FFA de Santa Rosa y al poner sus manos en estos 
árboles se convierten en hojas de las ramas del FFA.  En total, 
tuvimos 34 nuevos miembros asistieron a la Iniciación de las 
Manos Verdes.  Fue maravilloso ver esta participación  de 
nuestros nuevos miembros.  ¡Bienvenidos a la familia!
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Noticias de AG, CONTINUADO

Unidad Familiar de Alimentos de Acción de Gracias 
Acción de gracias es una época para dar gracias. El FFA de  Santa Rosa ha decidido 
no dar solo para el Banco de Alimentos de Redwood a través de la recolección de 
alimentos anterior, sino a una familia particular. Una familia perdió su casa en un 
trágico accidente y no podrán celebrar acción de gracias este año si no hubiera sido 
por el Santa Rosa FFA de haber tomado el reto. Los miembros trajeron latas de 
chícharos, cajas de relleno, paquetes de salsa de pavo en un esfuerzo para ayudar a 
esta familia celebrar una tradición consagrada. En conjunto, los miembros fueron 
capases de alimentar cómodamente a la familia una fiesta de acción de gracias, y 
sobro comida para ellos después de las vacaciones. ¡Muchas gracias miembros de la 
donación de alimentos y fondos para esta familia en necesidad, y que tengan una 
acción de gracias muy feliz! 

Apertura y Clausura de Concurso                                                                                                              
Cómo todos los miembros de FFA saben, una reunión de FFA vendrá a orden a través 
de una larga tradición conocida como Apertura y Clausura. Para honrar a los mejores 
equipos de apertura y clausura, se llevó a cabo la Apertura Seccional y concurso de 
clausura el 12 de noviembre en los Terrenos de la Feria del Condado de Sonoma.  Los 
capítulos, incluido el de Santa Rosa FFA, mucha gente de todo Sonoma asistió a esta 
competencia anual. El capítulo Santa Rosa FFA tuvo dos equipos novatos, dos 
avanzados, y un equipo oficial de competir durante el día. Aquí están cuatro de 
nuestros miembros que ganaron un premio oficial destacado en el concurso; Sarah 
Densham- Sobresaliente Reportera Avanzada, Olivia Trull- Sobresaliente Reportera Avanzada, Hailie Borges- Sobresaliente 
Centinela novato, y Elizabeth Guzman- Sobresaliente Presente Avanzada. El Santa Rosa FFA también se llevó a casa cuatro 
premios de oro para el mejor equipo en general y un premio de plata por equipos. Felicitaciones a todos los que compitieron, y 
gracias a la señora Frey y la Sra Stornetta y el Sr. Lokka por enseñar, llevar, y darles de comer a los equipos. ¡Sin ustedes quien sabe 
dónde estaría Santa Rosa FFA! 
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Noticias de AG, CONTINUADO

Joey's Pizza Cene y Done
¿Quién ocupa DiGiorno cuando tienes la cosa verdadera? El 6 de noviembre, 
Joey's Pizza graciosamente permitió que el equipo de FFA de Santa Rosa 
obtendrá un evento de "Cene y Done"  el evento se va dar a cabo en su 
restaurante en Mendocino Avenue. Muchos miembros se dirigieron al Joey's 
Pizza después de clases para compartir un bocadillo con un amigo/a o recoger 
una cena para la familia. En todo, el Santa Rosa FFA hizo $250 en este evento de 
"Cene and Done". Gracias de nuevo Joey's Pizza y esperamos hacer negocios con 
ustedes en el futuro.

La Fiesta de Otoño 
El 19 de noviembre, fue celebrado por nuestro nuevo miembro de FFA, también 
conocido como Manos Verdes! Treinta y dos nuevos miembros caminaron en el centro de la fila y comenzaron su futura carrera como 
agricultores por recibir su título de  Manos Verdes. Estoy estudiantes demostraron que se comprometen para convertirse en un mejor 
líder, persona, articulista por trabajar mucho para obtener su título. Los oficiales de GECO también fueron anunciados- 
felicitaciones nuevos oficiales!  Fue increíble ver todo eso nuevos miembros, nuevos oficiales, y los padres que soportan FFA! Gracias 
a todos los que vinieron y trajeron todas las cosas para el potluck, y todos los que donaron un artículo de la subasta.  También doy 
unas gracias especiales a Chris Zeek, quien dio su ganancia de un total de $130, de la rifa de 50/50 cual fue regresado a Santa Rosa 
FFA. Esperamos verlos para el año que entra. 

Corazones y Estrellas 
Este año el FFA de Santa Rosa ha añadido un nuevo número a su lista de Navidad- las estrellas. Los años pasados el FFA de Santa 
Rosa le ha dado regalos de Navidad a Secret Santa Hearts, lo cual son personas, la mayoría niños que no pueden comprar regalos ellos 
mismos. Las estrellas son hechas por los niños que de hecho son asistentes en Santa Rosa High School. ¡Actualmente tenemos una 
total de 189 estrellas y corazones que estarán proporcionando regalos para los días festivos! Felices días festivos a todos, y esperamos 
que disfruten de sus regalos! 

Redwood Gospel 
El 20 de noviembre, un desafío fue enviado a KTRY. El capítulo de FFA de Santa Rosa donó $100 a la Redwood Gospel Mission en 
vivo en KTRY temprano en la mañana, y desafío a los otros siete capítulos de FFA del condado de Sonoma para que hagan lo mismo. 
Con nuestra donación pudimos alimentar a 50 personas en la Cena de Acción de Gracias de la Misión celebrada en la Feria del 
Condado de Sonoma. 
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

Todavía hay tiempo para aplicar para AQ este otoño 2015 - ¡Pero Actúen Rápido!  
Estudiantes que estén interesados todavía pueden aplicar para ArtQuest este otoño 2015. Paquetes de solicitud están 
disponibles en la oficina de AQ en el salón 21, en la oficina principal de SRHS o en la oficina de consejeros. Si no 
pueden venir llamen a la oficina de AQ al 535-4842 o manden un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us y dejen su 
nombre y dirección para mandarles un paquete. También se puede cargar el paquete a www.artquestonline.org . El 
paquete de solicitud de AQ tiene mucha información del programa, proceso de solicitud, e información de contactar y 
transferir etc. Plazo de solicitud regular para la entrada en otoño es martes, 6 de enero. Acepta aplicaciones de 
forma continua, pero la solicitud está recomendado lo más antes posible para aumentar la aceptación y para que haga 
espacio en SRHS AQ. 

Gracias a Ancient Oak Cellars por Presentar la Recaudación de Fondos de Arte 
Melissa y Ken Moholt-Siebert, dueños de Ancient Oak Cellars, presentaron una recaudación de arte en los fines de 
noviembre en su sala de degustación adentro de Corrick’s, en downtown Santa Rosa. Su hija, Lucy Moholt-Siebert, 
es un estudiante del doceavo grado en ArtQuest: ella estaba en bellas artes visuales por tres años y ahora está en  
muisca instrumental, donde ella toca el violonchelo. El evento conto con tres mujeres artistas locales que trabajan en 
arcilla, madera, y tela, y beneficio ArtQuest y el programa de educación sinfónica juvenil de Santa Rosa. ¡Muchas gracias 
a la familia Molholt-Siebert para su generosidad y apoyo de las artes!

Estudio AP Estudiante de arte gana premio Nacional de YoungArts 
Tennessy Elledge, una colocación de arte de un estudio de alto nivel para los estudiantes del doceavo ano para AQ 
fotografía, y co-presidente de la SRHS la Sociedad de Honores de Arte, recientemente poseen un nivel de premio al 
mérito en el concurso YoungArts Fundación Nacional 2014-2015. Este año, la invitación por correo electrónico fue 
recivido a AQ y SRHS maestros, directamente del actor y director Robert Redford, uno de los últimos beneficiados de 
un premio YoungArts y uno de los programas de muchos alumnos notables! Como ganador al nivel mérito, Tennessy 
recibirá su medallón oficial, un certificado de Logro y una carta de recomendación, y también será invitado a participar 
en numerosos programas regionales. La escuela del ganador también recibirá una placa grabada con el nombre de cada 
ganador de esa escuela. Había 687 ganadores elegidos el año pasado de más de 11,000 de solicitudes atreves de la 
nación. Como Redford, Tennessy se une a los rangos de otros  graduados “YoungArt”, que se destacan por ir a las 
mejores universidades y conservatorios, y con frecuencia se convierten en líderes profesionales en sus campos. 
YoungArts ha facilitado más de $150 millones en becas para los ganadores anteriores y una encuesta reciente mostró 
que en su clase de 2012, un total de $12.4 millones de dólares en becas se otorgaron a los alumnos graduados por su 
designación YoungArts. Se invita a los ex alumnos graduados a participar en eventos, espectáculos y exposiciones en 
todo el país y están al tanto de sociedades especiales que incluyen una lista de posiciones de internados  que sigue 
creciendo de prácticas y becas incluidas los de Metropolitano de Arte, el American Ballet Theater y Hunter College 
Galleries (NYC). ¡Felicidades, Tennessy!

¡Nota! Cambio de Fecha para el Invierno del Concierto de Música Instrumentales
Tenga en cuenta que el concierto de música Instrumental se ha cambiado: la nueva fecha de la función será el jueves, 
22 de enero a las 7:00pm en el Auditorio de SRHS. Todos los grupos de actuación incluyendo la Banda de 
Concierto, Banda Sinfónica, y la Banda Orquesta se presentará en el evento. Contacte a Mark Wardlaw, Director de la 
música Instrumental, para más información visite mwardlaw@srcs.k12.ca.us. Boletos son disponible en la puerta. 

Obtener el día de San Valentín más dulce en Santa Rosa                                                                            
¿Qué tal un día ÚNICO de San Valentín este año? ¡Pudimos haber cantado "Auld Lang Syne", pero la temporada de San 
Valentín estará aquí antes de que se dé cuenta! No sea sorprendido sin un regalo para su ser querido. Programe un 
telegrama cantado de San Valentín que se entregarán en el lugar de su elección (cargos de viajes de larga distancia 
podrán ser agregados si son para fuera del área de SR).  $50 compra un cuarteto formalmente vestidos de cantantes del 
galardonado Coro de Concierto de serenata de SRHS a su ser querido con una flor, una tarjeta y un par de canciones 
cortas. ¡Inolvidable! No se demore - hacer su reserva llamando al SRHS Music Coral Boosters al 547-9000 o por correo 
electrónico valentines@srhschoral.org.

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:artquest@srcs.k12.ca.us
mailto:artquest@srcs.k12.ca.us
http://www.artquestonline.org
http://www.artquestonline.org
mailto:mwardlaw@srcs.k12.ca.us
mailto:mwardlaw@srcs.k12.ca.us
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ArtQuest, CONTINUADO

Ex-Alumno de Fotografía de AQ, Kelly Jo Noonan, Sobresale en su Área de Experiencia
Fotógrafa galardonada en la división preescolar de LifeTouch y alumno de fotografía AQ, Kelly Jo Noonan, trabaja por 
el área de la Bahía de San Francisco tomando fotos de infantes a niños de cinco años y a veces niños de necesidades 
especiales de más edad. Aunque el trabajo puede ser difícil, ha tenido muchos experiencias reconfortantes ha tenido un 
gran éxito. ¡En 2013, fue nombrada "Novata del Año" por LifeTouch, y el primer subcampeón en su distrito, y en 2014 
fue nombrada la segunda subcampeón de fotógrafo en la nación! Al lado de su posición con LifeTouch, Kelly Jo también 
trabaja independientemente y es una particularmente experta en tomar fotografías de los estudiantes del doceavo grado 
y familia. Si a usted le gustaría echar un vistazo a su trabajo, visite su sitio electrónico en kellyjonoonan.com y póngase 
en contacto para más información. Mientras era estudiante de AQ, las bellas y sensibles fotografías de Kelly Jo y los 
trabajos de los estudiantes de artes, se utilizan con frecuencia para fines de marketing para el programa de AQ en 
periódicos y otros formatos publicitarios. Kelly Jo recibió su Licenciatura en Artes en la Universidad Estatal de San 
Francisco en el cine.  Actualmente está trabajando en un documental realizado exclusivamente por mujeres; sin fecha de 
lanzamiento aún no se ha puesto la fecha.  Su madre, Toni Noonan, trabaja en la Oficina de Consejería de SRHS y 
también ha trabajado en la Oficina de AQ. 
¡Gran trabajo, Kelly Jo!

El Phantom of The Opera de SRJC 
desempeñado por los Estudiantes de 
Artes Teatrales 
Personaje de obra del SRJC presentada 
por estudiante de ArtQuest (AQ) Arte 
Teatro Estudiante de teatro de arte en 
ArtQuest, Megan Fleischmann, se 
presentó como Christine Daaé, el 
personaje principal de la obra producida 
por el SRJC, The Phantom of The Opera. 
Aunque primero vacilaba al adicionar, 
quedo contenta de hacerlo. “Participando 
en la obra era un sueño hecho realidad. He 
querido presentarme como Christine 
Daaé desde los ocho años.” Megan 
también se presentó en la obra Fiddler on 
the Roof en Petaluma. Ella también se ha 
presentado en lugares como Carnergie 
Hall y ha estudiado en el Conservatorio de 
Música de San Francisco durante veranos. 
A los diez años, ella presentó el personaje 
principal en Rose-Johnny, una historia de 
racismo que toma parte en los 80’s, en cual 
ella se dio cuenta de la intolerancia y el 
racismo por primera vez. Otro logro de 
ella fue presentarse como Helen Keller en 
The Miracle Worker. Además de teatro, 
Megan tiene experiencia en canto, ballet, 
jazz, tap y baile moderno. También le 
gusta escribir. Ella planea incluir todos sus 
intereses en su futuro y planea ir a un 
colegio de artes escénicas. ¡Brava, 
Megan!

ArtQuest 
Mardi Gras Ball

Para más información:
www.artquestmardigrasball.com

Sabado, 21 de Febrero, 2015
DeTurk Round Barn

¡Recuerde 
la fecha!

http://kellyjonoonan.com
http://kellyjonoonan.com
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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!! 

!
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• Vino y / o experiencias de cata de vinos     
              
• Cupón de Restaurante 

• Entradas al Cine / Teatro 

• Alquileres para vacaciones

• Paquetes de Spa

• Y más - ¡las posibilidades son infinitas! 

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: 

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 prima vera. 
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 

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
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

La felicidad es hecha en casa - subasta del postre
¿Usted tiene una receta preferida del postre o item de la panadería del favorito que usted quisiera dona para utilizar el 
programa de ArtQuest? Estamos buscando panaderos o a “compradores” quién quisiera compartir su postre estimado 
en nuestra tercera recaudador de fondos anual de la subasta del postre de la bola del carnaval.  Cueza al horno o compre 
su postre preferido que se subastará apagado en la bola del carnaval el sábado 21 de febrero.  ¡Subasta popular del postre 
del año pasado traída adentro sobre $900! Para los detalles, entre en contacto con por favor Cynthia Weissbein Macken 
(drcynw@gmail.com) o Lisa Greenstein (lgreenst@pacbell.net).  Yummm! Gracias por utilizar FofAQ!

¿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! 

!

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

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

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________

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

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

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

!

mailto:drcynw@gmail.com
mailto:drcynw@gmail.com
mailto:lgreenst@pacbell.net
mailto:lgreenst@pacbell.net


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

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA    &    PAGINA 14

Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado
¡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 
Next Meeting .... Lunes, 12 de enero, 2015, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom

BOOSTERS AG 
Los Ag Boosters de Rosa High School es una organización de padres y comunidad comprometida con el apoyo a la 
FFA y el Departamento de Agricultura de Santa Rosa High School. Trabajamos todo el año para asegurar que se 
dispone de financiación para nuestros estudiantes y sus emprendimientos agrícolas. Esperamos un año emocionante y productivo. Le 
animamos a unirse a nosotros en el segundo martes de cada mes a las 6:30 pm, en el Edificio de Ag. Nuestra próxima reunión se 
celebrará el 10 de febrero de 2015. Tenga en cuenta que nosotros no vamos a reunir en enero.

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

Becas para la clase del año 2015: con el generoso apoyo de los asistentes de la recaudación de Harvest Moon Fundraiser de nuevo 
estarán ofreciendo becas a los estudiantes del grado 12 que planean en avanzar su educación. Los solicitantes deben completar el 
programa (3-4 años en el programa Santa Rosa FFA) y buscar educación avanzada en una escuela acreditada. Las solicitudes estarán 
disponibles en la primavera.

Contacto………………...Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net 
Página web……………..srhsagboosters.com 
Juntas regulares……...En segundo lugar martes de cada mes, 6:30 p.m., Ag Building
Proxima junta….........10 de febrero, 6:30 p.m., Ag Building

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

ELAC Contacte a...............Emma Zavala, 528-5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us 
Juntas Regulares ............... 7:00 p.m., para ser determinado
Próxima Junta ...................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 
Próxima Junta ............... 12 de enero, 3:10 en la biblioteca 

!

http://www.srhsagboosters.com
http://www.srhsagboosters.com
mailto:kathyss@comcast.net
mailto:kathyss@comcast.net
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Proyecto de Graduación

Cadena de Favores 

 

Llamando a todos los padres, tías, tíos y 

abuelos de todos los estudiantes de SRHS. 

 Necesitamos su ayuda con el fin de organizar, 

planificar, crear y personal del Proyecto de 

Graduación 2015. Lleva cientos y cientos de 

voluntarios cada año para hacer que esto se 

lleve a cabo. 

 

Ya sea tratando de ayuda mensualmente o 

ayudar una vez podríamos solicitar su ayuda. 

 

Llame a Stacy Mertz al 530.409.4441 o al 

volunteer@SRHSProjectGrad.com 

LOS APRENDICES DE LA SILLA 

DEL COMITÉ DE LA BEBIDA 

NECESITARON
El comité actual de la bebida reducirá después 

Proyecto de Graduación 2015. 
¿Interesado en el aprendizaje sobre este 

comité?¡Team para arriba con un amigo y adquiera esta 

diversión y trabajo importante!
 Contact a Tracy o Leslie 

beverages@SRHSProjectGrad.com

Firme por favor para arriba para eScrip – Group #5803783 

¿Tiene música? 
¿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 

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 

¿Tiene espacio? 

SRHS 
Class of 

2015

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

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

SE NECESITA COPRESIDENTE DEL 

PERSONAL

Muchas manos aligeran la carga. La preparación de 

este evento se necesita muchas, muchas manos. 

Por favor, considere en ayudar a Stacy Mertz con 

este trabajo. Su co-presidente ayudaría con llamadas 

telefónicas, correos electrónicos y asegurando que 

cada comité tienga suficientes manos para hacer el 

trabajo. 

Póngase en contacto con Stacy en 

 volunteer@SRHSprojectgrad.com 

Presidente del cheque del bolso 
necesario

¿Interesado? 

 Entre en contacto con por favor
Tracy Weitzenberg

chair@SRHSProjectGrad.com

SAVE THE DATE
Fun work days ahead

February 28 & March 1
March 7, 8, 14 & 15
April 11, 12, 18, 19
May 9, 10, 16, 17

Ayuda premiada del comité
¡Jessica Garzolli ha hecho un trabajo 
asombroso durante los años últimos 

cerciorándose de que nuestros mayores 
consiguen los premios que les hacen sonrisa!

¡Durante acontecimiento los mayores pueden 
ganar premios cada hora y entonces… los 
premios magníficos son ASOMBROSOS!

  

¿Cómo puede usted ayudar?

contacto: Jessica Garzolli at 707.849.2958 or 
prizes@SRHSProjectGrad.com

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

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

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

Proyecto de 
Graduación

2015
JUNTAS

EN LA BIBLIOTECA
7 pm

Tercer martes del mes
 
20 de enero, 2015
17 de febrero, 2015
17 de marzo, 2015
21 de abril, 2015
19 de mayo, 2015

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

www.SRHSProjectGrad
.co

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

Informaccion sobre deportes en Primavera: 
Los Tryouts del deporte de resorte comienzan el lunes 9 de febrero.  Los paquetes atléticos se deben dar vuelta adentro 
antes del 5 de febrero al mediodía para ser elegibles probar el lunes.  El día pasado a dar vuelta en un paquete atlético 
terminado es el viernes 20 de febrero en el 3:00.

Paige Dumont             Baseball                baseketball21@mail.com
Jeff Pratt                     Softball                  srpantherz@aol.com
Corky Cramer             Boys Tennis          corkyc@sonic.net
Doug Courtemarche  Track and Field      zeemie@aol.com
Brett Williams             Badminton             bwpainting@aol.com
Ericka Richards          Swimming/Diving& erichards78@gmail.com
TBA & &          Boys Golf

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. 

mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:kbertsch@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:khower@srcs.k12.ca.us
mailto:srpantherz@aol.com
mailto:srpantherz@aol.com
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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. 

 Wrestling
Date & & Opponent & & & Location & & & Time
Jan 2 & 3 & Middletown Invite & & Middletown & & & 7:00 am
Jan 7 & & Windsor  & & & Santa Rosa High & & & 5:00
Jan 13 & & Casa Grande  & & & Santa Rosa High & & & 5:00 
Jan 15 & & Ukiah High & & & Ukiah & & & & 5:00 
Jan 16 & & Prince of Mat & & & Windsor High & & & 2:00 
Jan 17 & & King of Mat & & & Windsor High & & & 7:00 am
Jan 21 & & Cardinal Newman  & & Santa Rosa High & & & 5:00
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 
Feb 4 & & Montgomery  & & & Santa Rosa High & & & 5:00  
Feb 7 & & Redwood Empire Classic & & Ukiah High School & & 7:00 am - All Day
Feb 11 & & Rancho Cotate & & & Rohnert Park & & & 5:00  
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
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Atletismo, CONTINUADO 
Boys Basketball                          

Date& & Opponent& & & Location& &         & Time& &      Dismissal

1/10                   & Liberty (F/JV/V) & & & SRHS                        & & 4/5:30/7                        
1/19                   & Antioch (F/JV/V)            & & SRHS                        & & 4/5:30/7                         

                                                                   & & NBL League Games
1/7                    & Casa Grande                                         &Casa Grande               & & 4:30/6/7:30                    
1/9                       & Windsor                                 && SRHS                      & & 4:30/6/7:30                    
1/14                       & Ukiah                                                     Ukiah                      && & 4:30/6/7:30                    1:30
1/16                  & Maria Carrillo                                  & SRHS                      & & 4:30/6/7:30                     
1/20                  & Rancho Cotate                                    & Rancho Cotate              & & 4:30/6/7:30                     
1/22               & Cardinal Newman                           & SRHS                      & & 4:30/6/7:30                     
1/26                   & Montgomery                                      & Montgomery                & & 4:30/6/7:30                     
1/28                    & Casa Grande                               & SRHS                      & & 4:30/6/7:30                     
1/30                      & Windsor                                               & Windsor                    & & 4:30/6/7:30                     
2 / 3                        &Ukiah                                                    & SRHS                      & & 4:30/6/7:30                     
2/5                     & Maria Carrillo                                     & Maria Carrillo             & & 4:30/6/7:30                     
2/9                    & Rancho Cotate                      && SRHS                      & & 4:30/6/7:30                     
2/11              & Cardinal Newman                               & Cardinal Newman         & & 4:30/6/7:30                     
2/13                   & Montgomery                                  & SRHS                      & & 4:30/6/7:30                     
2/18                & NBL Playoffs                                    & TBA                                      & & TBA                                     
2/21                & NBL Championships                       & SRJC                                      && TBA                                     
3/7                  & NCS  Championships                        & TBA                                      & & TBA                                     

GIRLS BASKETBALL

DAY ' ' DATE '' OPPONENT '' LOCATION '' TEAMS'  TIME
 NON LEAGUE

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 && 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 & 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
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La Fundación deSRHS
La Fundación de Santa Rosa High School 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 
¡Gracias - MIL PANTERAS - por su ayuda 

abundante!

JoAnne Bruggemann 1951
Mike & Kathy Grace 1965

Mary Jo Nattkemper Holden 1961 in memory of 
Clark & Jo Nattkemper

Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt
Dan Kelly 1959 in Loving Memory of my parents,

Joe & Dorothy Kelly 1934 
Wayne 1964 & Carolyn Michetti Kradjan

John Manderfeld 1967
Dennis Morgan 1967
The Pandy Fund 2014

Gary Rasche 1961 ******
Kim Roberts 1971 Gutzman
Larry Weese  1964 ********

Bruce A. Wright 1967 In Memory of Janice Wright Currie 1958
Best Friends of 1958
The Class of 1949
The Class of 1964

¡Estamos trabajando en ello! Llámenos con cualquier pregunta. ¡Esperamos llenar nuestra tarjeta y 
podemos añadir su nombre a ! 707 571-7747 or www.SRHSF.org                       

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

2014 - 15 Donaciones

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

SRHS FOUNDATION
La SRHS Foundation sirve como una organización benéfica la cual une a los graduados de SRHS, 
padres de los estudiantes actuales y del pasado, la facultad, y miembros interesados para el propósito de 
1) preservar y docu- mentar la historia y tradiciones de SRHS, 2) proveer ayuda financiera para la escuela y 
sus programas, y 3) pro- mover el involucramiento de la comunidad en las actividades escolares.

Contactar a………………..Jim Ward, Presidente, info@SRHSF.org, 571-7747
Página Web……………….www.SRHSF.org
Juntas Regulares…….….Segundo martes de cada mes, 4:30 en la biblioteca
Junta próximo…………...13 de enero, 4:30 in la biblioteca

Name: ______________________________________________________________ Maiden:___________________________________

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

Email:_______________________________________________________________________ Preference:         Email           US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________

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

                                 SRHS staff or faculty                                             Friend of SRHS

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

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

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

Signature:                                                                                                                                                                                                     
SRHSF P. O. BOX 11006 SANTA ROSA, CA 95406  www.srhsf.org    707.571-7747 (SRHS)

¡SRHS ama la
Fundación de SRHS!

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

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

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

Relájate. Estás en Great Clips

¿Ha registrado? 

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

automáticamente un porcentaje de sus compras 
durante todo el año! 

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

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

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

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

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

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

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

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

DMV License #3448

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
August 11 - 14

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

¡No Cortamos 
Esquinas Contigo! 

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra 
Edad

• Principiantes, Respasar,
• Evaluaciones 
• Paciente Instructores Certificados 

del DMV
• Limpio Vehiculos Certificados 

Seguros del DMV

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

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

desde 1997 

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
January 17, 18, 24, 25
February 14, 15, 21, 22

Spring Break: March 23, 24, 25, 26
April 11, 12, 18, 19
June 8, 9, 10, 11


