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

Estimados Padres y Tutores,

Quiero agradecerles a todos por estar involucrados en la Noche de Regreso a Clases.  El 
auditorio estaba completamente lleno, demostrando el enorme apoyo de los padres que 
tenemos aquí en Santa Rosa High School.  Ahora que ha tenido la oportunidad de visitar 
las clases de su hijo/a y conocer a los/las maestros/as, por favor de asegurarse de que ellos 
hagan sus tareas y trabajos escolares.  Mantengase en contacto con los maestros/as si 

durante el primer cuarto de semestre son buenas indicaciones de cómo le está yendo en 
la escuela.  Otra vez estamos ofreciendo tutoría 
gratuita en el salón 143 de las 3:00-4:00 p.m.  Los 
estudiantes recibirán ayuda por maestros 

Centro de Voluntarios del Condado de Sonoma.  
Los padres pueden revisar su asistencia por medio 

Principal.  También tenemos a nuestro maestro de 
español Sr. Paulsen, dando tutoría gratuita a todos 
los estudiantes que necesiten ayuda en la materia de 
español los lunes de 3:00-4:00 p.m. durante el 

primer semestre en el salón 141.

También me gustaría agradecerle a todos que ofrecieron su tiempo  en una calurosa 
mañana y en un sábado en el mes de octubre  para el primer Día Verde del año:  Evin 
Pelosi, Jordan Walker, Brandon Griffin, Jesus “Chui” Suarez, Bailey Roberts, 
Sebastian Fromen, Drew Griffin, Shamus Lyons, Justin Owen, Tyson Roberts, 
Tyler Kelley, Richard Prentice, Nathan Turnispseed, Sean Conlon, Alex 
March, A. Pearson, Michelle Boucher, Larry Creech, Anita Markoff, Brad Valentine, 
Lynn Valentine, Marisa McCrea, Jan Lochner, Forrest Harper, Paige Dumont, José 
Martinez, Bryan Martinez, Mike Tuby, Adam Russell, Sharon Junkel, Allison Baker y Kim 
Nielsen-Glynn. Un agradecimiento especial para Kim y la mesa directiva del STP por 
organizar este evento y por traer bebidas y bocadillos. ¡También un agradecimientos para 
nuestro entrenador, Paige Dumont por traer a todo del equipo de baloncesto para 
ayudar!

Este año estamos trabajando en renovar nuestra acreditación para el Western Asociación 
of Schools and Colleges (WASC). Vamos a estar ruinándonos cada mes en cinco 
diferentes zonas que miembros de WASC van estar viendo en su visita en el verano del 
2016. Este será una actividad para toda la comunidad, y estamos buscando estudiantes, 
padres, miembros de familias y miembros de la comunidad que están dispuestos a prestar 
su tiempo e ideas mirando hacia el futuro par a Santa Rosa High School. Si están    
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Actualización del Director, CONTINUADO 
interesados en ayudar, por favor llamen a la oficina principal a 528-5292. Vamos a estar mirando a todos nuestros datos, 
currículos y métodos de enseñanza para asegurarnos que nuestra escuela continua proporcionando la mejor educación 
a nuestros estudiantes.

Manténgase activo e involucrado en la educación de su hijo/a.  Mantenga la comunicación con los/las maestros/as y 

bien y haber desayunado bien.  Hagan que se involucren en diferentes actividades escolares.  Revisen su tarea y 
reportes.  ¡Visite nuestra página de Facebook en el Santa Rosa Panthers, visite nuestra página web al 
santarosahighschool.net y lea el Panther Purr!

Cordialmente,  Brad Coscarelli

Measures L y I - ¡Voto 4 de noviembre!
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015 
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN 
HACER AL CALENDARIO!
Noviembre, 2014 
11 / 3, School Site Council, 3:10, Library
11 / 4, AQ Shadowing, Martes-Viernes, por la cita solamente 
11 / 4, Examen CAHSEE 
11 / 4, Junta de STP, 7:30 p.m. En el Comedor de Maestros 

 
11 / 5, Examen CAHSEE
11 / 6, AQ, noche de la información y de la aplicación, 6:30, MPR
11 / 7, Fútbol Americano at Rancho Cotate, 5:00/7:30
11 / 7, Cross Country, NBL, Spring Lake, 2:00
11 / 8, Torneo de Temas Y Debates, TBD
11 / 8, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 10/9)
11 / 10, Día de veteranos, no hay clases 
11 / 11, Día de veteranos, no hay clases 
11 / 11, Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca 
11 / 13, Senate Meeting 11:30, MPR
11 / 13, ELAC, 7-8:00, Rm 143 

11 / 14-15, AQ Advanced Theatre Arts Fall Production, “Our 
Country’s Good,” 7:30, Black Box, Rm. 24

11 / 15, Ag Boosters, Recaudador de fondos de la luna de 
cosecha Shone Farm

11 / 15, Sonoma County Philharmonic, Auditorio, 7:00
11 / 16, AQ Advanced Theatre Arts Fall Production, “Our 

Country’s Good,” 5:00, Black Box, Rm. 24
11 / 17, AQ Plazo de solicitud de la prioridad, 3:45, AQ Office 

Room 21

11 / 18, Project Grad, 7:00, Library
11 / 19, Boys Baloncesto, home vs. San Marin, 4/5:30/7
11 / 20, Boys Baloncesto Banquet, 7:00
11 / 20-22, AQ Advanced Theatre Arts Fall Production, “Our 

Country’s Good,” 7:30, Black Box, Rm. 24
11 / 21, Girls Baloncesto, Alumni Game, 6:00
11 / 21, Boys Baloncesto, Alumni Game, 7:30
11 / 24-28, Día de Acción de Gracias - no hay clases 
11 / 25, Girls Baloncesto, Home vs. Amador Valley, 4/5:30/7
11 / 25, Boys Baloncesto at Healdsburg, 5/6:30
11 / 29, Boys Baloncesto, home vs. Vintage, 4/5:30/7

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

Diciembre, 2014, continuado  
12 / 12-13,  Concierto del invierno de la música vocal, Auditorio, 

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 / 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
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 / 10, Sr. Panther, 7:30 p.m., Auditorio

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 Invitational, James 

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, 

	  
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 / 23, Girls Baloncesto at Montgomery, 4:30/6/7:30
1 / 23, Instrumental Music Winter Concert, Aud., 7:00
1 / 23, Concierto de la música instrumental, Aud., 7:00
1 / 24, Examen SAT (reg. al www.collegeboard.com antes del 12/29)
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CALENDARIO DE SRHS 2014-2015, CONT. 
Enero, 2015, continuado 
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

Febrero, 2015 
2 / 2, School Site Council, 3:10, Library
2 / 2, Girls Baloncesto, home vs. Ukiah, 4:30/6/7:30

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 / 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 / 17, Examen CAHSEE

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 / 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  

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 / 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
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Esquina de los Consejeros  
Blaire Murphy, Consejera , 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us 

Entrenamiento de Ayuda Financiera para College-Bound de los Estudiantes del Onceavo y Doceavo Grado 
El costo de la educación después de la preparatoria está en la mente de muchos padres.  Con  la temporada de las solicitudes para los 
colegios está en su apogeo, los padres y estudiantes están mirando la forma de ahorrar.  No hay solo un recurso para todas las becas y 

(Solicitud Gratuita para la Ayuda Financiera Federal)  el jueves, 22 de enero a las 6:30 p.m. en Santa 
Rosa High School (Presentación en ingles en el salón de Multiusos o en español en la biblioteca)
Ayuda Financiera del Colegio estará ahí para contestar cualquier pregunta o proveerle consejos tocante al proceso de la ayuda 

Visite nuestra página web! http:www.santarosahighschool.net/counsel.shtml  
 
Oportunidades para los Estudiantes                                                                                                                             
Una nueva página con una variedad de oportunidades fuera de SRHS para que exploren los estudiantes.

Alerta de Becas                                                                                                                                                                         

navegar hacia el costo del colegio para el año siguiente.

Cartas de Recomendación                                                                                                                                    
Estudiantes del último año que están planeando en pedir una carta de recomendación de sus consejeros para las solicitudes de colegio 
deben esperar un mínimo de tres semanas para que su solicitud sea terminada. Esperando hasta el último minuto no es el mejor interés 
de nadie. Favor de ver a su consejero para información.

Santa Rosa Junior College                                                                                                                                               
Registraciones para semestre en la primavera comienza el 15 de diciembre. Estudiantes interesados en tomar clases en el SRJC deben 
llenar la solicitud en línea y deben consultar a sus consejeros lo más pronto posible para escoger las clases apropiadas. 

The California High School Exit Exam (CAHSEE) 
Estudiantes del onceavo y doceavo grado: 4noviembre  (inglés), 5 de noviembre (matemáticas)              
Estudiantes del doceavo grado: febrero 3 (inglés) febrero 4 (matemáticas)                                               
Estudiantes del décimo: marzo 10 (inglés), marzo 11 (matemáticas)

 

(Home Access Center o HAC) se puede usar para informarse sobre 

¿
(a) sobre cómo le va en sus clases y si ocupan ayuda

(a)
(a)

los jueves
(a) a comunicarse a diario con sus maestros

(a) a atender la tutoría gratis después de clases (vea abajo)

Tutoría Gratuita                                                                                                                       
¡Tutoría gratuita ya está disponible para todo los estudiante ocupando ayuda! Tutoría es todos los martes y los jueves desde las 3:00 a las 

cobraran una pequeña cuota por sus servicios.

Cambio de Datos                                                                                                                                       Si te has mudado, has cambiado número de 
-5302  lo más pronto posible. Gracias por mantenernos al 

día, para nosotros seguir en contacto.
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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 

$75 por ¼ pagina ad. Por $300 por una página llena. Formas 

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. 
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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. ( ) 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 
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 

Escribe “Fotos adjunto-no las dobles” en el 

año.

E
je
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o 
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Anuncios Comerciales para los 
Estudiantes del Doceavo Grado

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

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 

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____________________
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Organización de Estudiante-Maestro-
Padres (STP) 

Si usted no asistió a la junta de octubre de STP, se ha perdido una maravillosa oportunidad 
de escuchar a los candidatos para el consejo escolar de SRJC. Hay cinco hombres aspirando 
para tres puestos. Cuatro de los candidatos pudieron asistir y contarnos un poco acerca de si 
mismos y de sus esperanzas y visiones para el futuro de su estudiante. Creo que todos que 
pudieron ir a escuchar que los candidatos tuvieron que decir se sintieron que la tarde era 
muy informativo. Como el periódico Press Democrat, será una decisión difícil para los votadores en el 4 de 
noviembre. Si desea obtener más información acerca de los candidatos, visite sus sitios web y páginas de 
Facebook: 

Bill Carle:  Facebook:  Bill Carle
Mike Kallhoff:   www.mikekallhoff.com
Ron Kristof:   www.ronkristof.org   Facebook:  Ron Kristof for Santa Rosa City School Board
Omar Medina:   www.omarmedina.com    Facebook:  Vote Omar Medina for School Board
Frank Pugh:    http://www.votefrankpugh.com     Facebook:  Vote Frank Pugh for Santa Rosa City School Board

Recuerda  que la prepa solo es cuatro años cortos y esos años hace memorias inolvidables. Ayuda hacer esas 
memorias buenas y satisfactorias donando dinero y su tiempo al STP. Cualquier peni que dé y cualquier 

- ¡y te 
quedaras con solo buenas memorias también!

Contactar.............…....Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:30 p.m., Staff Lounge
Próxima Junta………….4 de noviembre, 7:30 p.m.

¿Usted está recibiendo nuestros 
 

Si no, pudimos haber leído mal su información. 
¡Por favor envíenos su dirección de correo electrónico así que usted puede ser 

mantenido actualizado con todas las noticias de SRHS! 
Envíenos por correo electrónico en:  info@srhsstpo.org 

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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SRHS Programa Italiano 
Santa Rosa Escuela Preparatoria ofrece clases de Italiano 1-4 y AP Italiano. Este año hemos inscrito 70 estudiantes. El 
año pasado bastantes de  los estudiantes de SRHS hicieron un notable avance en italiano:

10 Nacional Escuela Preparatoria Examen Finalistas - Ben Lara, Luis Vasquez, Jennifer López, Brittany Lo 
Schiavo, Molly Tello, Diana Mendoza, Katelyn Olsen, Julia Flores, Lupita Perez y Loida Perez 
3 “Scrivo in Italiano” Ganadores en Competencia de Ensayo - Luis Vásquez, Caitlin Poggi y Maicie Rackerby 
1 puntuación perfecta de 5 en el Examen de AP - Ben Lara (¡premio de $350!)

(de la comisión de colegio)
✴Admisión de colegio: Porque el lenguaje Italiano AP y cultura no está ofrecida en muchas escuelas, le puede ayudar 

a tus para distinguir los en el proceso de la admisión de colegio.
✴Becas: Estudiantes del lenguaje Italiano AP y cultura típicamente tienen oportunidades de becas que no está 

disponible a otros estudiantes.
✴Carera: Estudiantes persiguiendo careras en ser maestros en lenguaje deben desarrollar experiencia en un segundo 

lenguaje, como italiano, por que los hace más comercializable. Conocimiento de italiano también mejora careras en 
diseño de moda, arte, arquitectura, música, gastronomía, viajes, y turismo.

✴Estudios extranjeros: italiano es el número 1 que no hablan inglés destinación para estudiantes que estudian 
extranjero durante el colegio. El ministerio de educación italiano ofrece la oportunidad para que estudiantes sean 
admitidos a universidades de italiano si tienen una diploma americana de la prepa y han logrado de completar el 
examen del lenguaje Italiano AP y cultura y otros dos exámenes de AP.

✴Becas locales para los estudiantes 
del doceavo grado (NBICF, hijos 
de Italianos)

✴El Consulado Italiano en San 
Francisco proporciona apoyo e 
información para los estudiantes 
de AP, también compensación 
monetaria por completar el 
examen ($50-$350 depende en la 

)
✴Intercambiar programas con la 

escuela en Viterbo, Italia para 
oportunidades de viaje

✴

✴Examen Nacional de Italiano

¿Cómo puedo contribuir?
Estamos en busca de presentadores 
que hablen de historia Italiana, 
lenguaje, y/o cultura.  También 
aceptamos cualquier donación de 
comida y materiales escolares, todo 
y cualquier cosa Italiana que tenga 
alrededor de la casa, nosotros 
llevaremos. SI usted desea patrocinar o hacer una pequeña donación para estudiantes SRHS en Italia, por favor 
contacten Carla Forchini o Tony Negri.

Los estudiantes de SRHS llegando por tren el marzo del año pasado a Viterbo, 
conociendo a las familias del Instituto Magistrale da Santa Rosa, nuestra escuela 
hermana cerca de Roma.
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Noticias de Ag
Lo más importante del FFA de Santa Rosa 
Por: Sam Hansen 

Primera  Junta del FFA    
El Santa Rosa FFA empezó este año con una gran explosión o más 
bien un tazón. El Ice Cream Social fue la primera junta del año 
2014-2015; el capitulo tuvo unos 144 miembros del FFA que 
asistieron a la junta del 3 de septiembre.   Era muy emocionante ver 
cuántas personas participaron en la primera actividad; con suerte 
esta energía  continuará  en todo el año.  
  
Suministros Para Kenya 
Junto en el calendario, los Suministros para los servicios del evento 
de la comunidad de Kenya ha traído un grupo de amigos que llenó 
los contenedores de los salones de los maestros/maestras de 
agricultura; ¡Tenían que traer más contenedores para que todos los 
suministros cupieran! Artículos tal como lápices, plumas, 
marcadores, papel aglutinante y construcción, barras de 

pegamento,  y crayones que eran comprados y dieron 
de miembros del capítulo, que en total eran 312 
artículos.

¿Híjole si viste quién era? ¿

Santa Rosa High School? ¡No nada más era un 
-17 de septiembre, el 

FFA de Santa Rosa tenía el honor de darles la 

nuestros  pasillos. Los miembros los tuvieron a ellos 
jugando kickball en la oscuridad alumbrándose con 
luces, comiendo unos tacos deliciosos, presentando 
en sus talleres, que hablaban sobre cómo hacer una 
buena comunidad y dejar el capítulo de FFA en un 
legado. Gracias por visitarnos y contribuir con su 

conocimiento del capítulo do Santa Rosa. 

Actividad de Atar y Teñir 
Una histeria de botellas vacías de agua y paquetes de tinte dominó 
el área de césped en frente del campo de softbol, el 18 de 
septiembre. El evento de Atar y Teñir estaba en pleno apogeo. 
Sesenta y cuatro miembros acudieron desde todos los rincones del 
campus para participar en esta actividad increíble. Había 
abundancia de colores y camisas blancas estaban dispuestas en un 
patrón peculiar a través de las mesas de plástico. Incluso había un 
miembro que tiñó sus zapatos, que fue el ingenio en su máxima 
expresión. ¡Gracias a todos los que participaron; esperemos que 
estuvieran satisfechos con su trabajo del tinte!

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

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA                            PAGINA �11



Noticias de Ag, CONTINUADO

Conferencia del Capítulo de 

¡Qué las conferencias empiecen! El 

del Capítulo del FFA de Santa Rosa aprendieron a 
ser mejores líderes en la Conferencia del Capítulo 

(COLC) en la Analy High 

día: realizar una rutina de sincronización de labios 
de nuevo hit de Taylor Swift "Shake it Off !" ¡El 
equipo no sólo tuvo una gran diversión bailando 
al ritmo, pero también aprendiendo en cómo 
convertirse en mejores líderes y miembros a 
través de los talleres que se ejecutaron por los 

¡Gracias a 

Conferencia de Liderazgo de Greenhand                                                                                                      
En el 22 de septiembre, ha sido todo sobre Greenhand. A los estudiantes de agricultura les dieron su primera 
oportunidad de probar que el 
liderazgo es y de lo que se trata la 
organización de FFA. La 
conferencia de Liderazgo de 
Greenhand, conocida mas por 
GLC, fue rebotando con 160 
emocionados nuevos estudiantes 
de primer año de FFA y 18 de esos 
estudiantes de primer año 
soñadores eran de Santa Rosa 
FFA. Tuvieron un gran tiempo en 
la conferencia, que por cierto 
tomo lugar en la Primaria de 
Penngrove. Gracias al estado de 
California FFA por ofrecer esta 
oportunidad de liderazgo perspicaz para miembros jóvenes del FFA, y gracias a la Primaria de Penngrove por permitir 
tener esta conferencia en sus instalaciones. 

Cene y Done en Mary’s Pizza  
¿Qué es grasosa y pegajosa, y con mucho queso por todos lados? Una 
rebanada deliciosa de la pizza de Mary’s Pizza Shack. Aquí fue donde FFA 
de Santa Rosa tuvieron su primera actividad de recaudación de fondos en el 
23 de septiembre. Miembros estuvieron masticando y saboreando, palillos 
de pan recién hechos, albóndigas jugosas gigantescas, y por supuesto, 
rebanadas de la famosa pay de pizza de Mary’s. Porque la generosidad de 
Mary’s Pizza Shack, el capitulo de el FFA de Santa Rosa alcanzo a recaudar 
$400 por el uso del capítulo. Gracias otra vez, Mary’s Pizza Shack, por 
permitir el FFA de Santa Rosa usar sus instalaciones. Realmente se aprecia 
su cooperación. 

Santa Rosa Chapter Officers at COLC, getting ready for their lip-sync dance.
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Únase a los Ag Boosters de SRHSsecundaria de 
Santa Rosa para nuestro

Harvest Moon  
Fundraiser

Sábado 15 de 
Noviembre  
5-10 p.m.

Disfrute de una noche de entremeses, cena, vino de la pantera del vintage, items así como 
música de la subasta y baile.

www.srhsagboosters.com 
For Tickets: Kathy Sharp 707-542-3994

A SRJC                 
Granga de Shone

Acontecimientos próximos

¡Salve la fecha!

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 

www.srhschoral.org
Boletos de la rifa también están disponibles por línea y en el concierto para la oportunidad de ganar una variedad de 
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ArtQuest 
( ) 

-4842 o 528-
-4842;      

   

El 21 Anual de AQ en la Exposición del Otoño que Proveo un a Vista Retrospectiva  

AQ, así como el tema de este año, AQ @ 20. Cerca de 900 personas asistieron y comenzaron la noche viendo AQ 
presentaciones de los estudiantes de música instrumental, música vocal y danza. Una presentación documental, 
Bodyscapes: La Unión de Artistas y Paisaje, mostró aspectos más destacados de la colaboración de la primavera 
pasada por AQ Danza, Fotografía, Bellas Artes Visuales e Historia Mundial. El proyecto se centró en los aspectos 

interior, el paisaje del campus. El Regreso a la Escuela de Moda Revue de AQ centró este año en obras de arte 
originales, diseñados por los estudiantes portátiles que expresaban los 20 años de AQ temas del pasado y el tema de 
2014-15. La revista fue de nuevo un favorito del público, y mostró la respuesta artística única de estudiantes de AQ 
con el contexto y el desarrollo pasado y actual del programa. La velada continuó en varios lugares con actuaciones y 
presentaciones en profundidad del enfoque curricular y de instrucción de las ocho disciplinas Artes especiales, así 
como la oportunidad de hablar con los maestros de AQ, un consejero SRHS y AQ "Estudiantes Embajadores" de cada 
uno Artes especialidad. ¡Un enorme agradecimiento a todos y en especial a los amigos de AQ por su entusiasmo, 
apoyo y asistencia de voluntarios!

Marc Wardlaw Nominado para el Prestigioso Premio                                                                                                         
La Fundación John Philip Sousa ha nominado a Marc Wardlaw, el director musical de SRHS y AQ Instrumental, como 
Bandworld Legión de Honor Laureate. Este selecto grupo de directores de la banda representa todas las áreas de 

introducción del Sr. Wardlaw en la Clínica de Banda y Orquesta del Medio Oeste en Chicago en diciembre de 2015 y 
que también será ofrecido en Bandworld Magazine. El Sr. Wardlaw dirige actualmente la Banda de Concierto, Banda 
Sinfónica y la Orquesta. También es profesor de Música Instrumental en la Secundaria Santa Rosa. Como músico 
profesional, el Sr. Wardlaw es un miembro de la Sinfonía de Santa Rosa, y se realiza con los otros grupos de ejecución; 
su trabajo profesional era un factor importante en el nombramiento.  Él también toca en varios otros grupos. Para ver 
más información sobre los Legion of Honor Laureates, visite a la Revista Bandworld web, bandworld.org.  Todos les 
deseamos lo mejor a el Sr. Wardlaw y esperamos que sea anunciado de este prestigioso grupo muy pronto.

El Tercero de Noviembre Noche de Información de AQ va a Repasar el Proceso de Solicitud.
La Noche de Información de AQ ya está por venir el jueves, 3 de noviembre empezando a las 6:30 p.m. en el Salón de 
Multiusos. Si usted, o su estudiante o alguien que usted conozca que esté interesado en solicitar para AQ el próximo 
otoño, no quieren perderse esta oportunidad. Este evento repasa en detalle el proceso de solicitud de AQ y también 
va a presentar maestros de Artes de AQ y maestros de AQ, el Director de AQ y un consejero de SRHS estarán 
presentes para contestar sus preguntas del proceso de solicitud y del programa. Esto no es un evento de exhibición 
pero si le dará la oportunidad para aprender más de cómo salir adelante como un estudiante de AQ. Para más 
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ArtQuest, CONTINUADO 
Acampañamiento "Shadowing" de AQ a toda Velocidad 
Por favor deje cualquier estudiante interesado en asistir a ArtQuest el próximo año el acompañamiento de AQ por 
una mañana este otoño, empezando el 14 de octubre y siguiendo hasta el 14 de noviembre, en martes, 
miércoles, jueves, y viernes. Un estudiante necesita una cita antes de venir acompañar a otro estudiante. Para 

con su petición para acompañar o para más información. (Por favor llame si tu estudiante no podrá llegar al evento 
para poner a otro estudiante que quiera). Las citas están limitadas entonces no ay mucho tiempo. (Una nota 
importante: los estudiantes de SRHS no podrán asistir el programa regular de duplicación, pero puede contactar a la 
AQ Office y ellos organizarán una pequeña duplicación de una clase de AQ.)

¡El Paquete de Rendimiento de Arte para los Próximos Dos Meses en SRHS!                                                         
No falle ni una de los rendimientos del tarde otoño en SRHS durante el noviembre y diciembre. AQ Dance, AQ 

-4842 para más detalles.

¡Los Paquetes de Solicitud para el Otoño del 2015 Están Disponibles Ahora!                                        
Los paquetes de solicitud para el otoño del 2015 están disponibles ahora para los estudiantes que les gustaría unirse en 

-4842 o mande un coreo electrónico al 
artquest@srcs.k12.ca.us y déjenos tu nombre y tu dirección y un paquete será mandado a tu casa. El paquete de 
solicitud  contiene información y detalles del programa y el proceso de la solicitud, también el contacto pertinente e 
información de transferencia.

El plazo de solicitud de AQ de prioridad para la entrada de otoño, lunes el 17 de noviembre. La fecha 
límite de prioridad da la mejor oportunidad para la aceptación general y la primera elección de Artes Especialidad. 
Noche de Información de AQ, jueves el 06 de noviembre a las 6:30 pm está abierto a todos que están 
interesados en AQ. La solicitud de AQ será revisados en detalle y un panel de profesores responderán a las preguntas y 
darán orientación a potenciales estudiantes de AQ / familias. El plazo de solicitud de AQ para el ingreso regular 
d otoño, martes, 6 de enero Aunque AQ acepta solicitudes de forma continua, es muy recomendado que los 
solicitantes soliciten en este plazo para aumentar el potencial de aceptación y las habilidades del AQ y SRHS.

 
En un primer para SRHS, los Arie Markowitz del vocalista de ArtQuest fueron nombrados al NAfME 2014 que el 
coro mezclado Todo-Nacional honra el conjunto patrocinado por la asociación nacional para la educación de la 
música (NAfME). Srta. Markowitz se unió a 350 de los estudiantes lo más musical posible talentosos y expertos de la 
High School secundaria de los Estados Unidos (y solamente uno de 13 estudiantes del estado de California entero!) 

mejor” fuera de aproximadamente 2,5 millones de estudiantes por toda la nación de los festivales de música del local, 
del distrito y del estado, Arie ensayados y realizó un repertorio de la música notable.  Ella se realizó bajo el bastón de 
uno de los conductores más prominentes en los Estados Unidos, el Dr. Edith Copley de la Northern Arizona 
University, que era el profesor de la universidad de nuestro propio profesor vocal de AQ, Kira Bombace (pequeño 
mundo!). Enhorabuena, Arie!

¿Las alarmas de trineo anillo, usted está escuchando? Comience sus vacaciones con nuestros conciertos corales del 
invierno el viernes y sábado, los 12-13 de diciembre, en el 7:00 P.M. en nuestro auditorio.  Los boletos son la admisión 
general $10 el premio reservado y $5.  Los boletos de la Pre-orden de cualquier estudiante coral actual o van en línea a 
www.srhschoral.org a comprar boletos en línea.  Un número limitado de boletos puede estar disponible en la puerta, 
pero mejora para asegurar sus boletos temprano.
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ArtQuest, CONTINUADO 
AQ Estudiantes seleccionados para el coro del honor de la región costera  
¡Somos muy orgullosos de nuestros estudiantes vocales de ArtQuest que fueron seleccionados realizarse en el coro del 
honor de la región costera!Fuera de 350 audiciones a nivel regional, fueron seleccionados sobre la base de sus 
habilidades del canto y de la maestría musical.  Se realizarán en la primera iglesia metodista unida en Palo Alto en el 
sábado 22 de noviembre. El concierto está abierto al público y los boletos son $10 por cada uno. Enhorabuena a cada 
uno de estos estudiantes talentosos: Sam Joslyn (9mo), Arie Markowitz (11mo) y Ana Ucik (12mo).

Las Maderas Westminster son 
Perfeccione para el 
retratamiento de la música vocal

veteranos, batirán a nuestros 
cantantes de la cámara lejos a un 

maderas de Westminster en 
Occidental, donde participarán en un 
de todo el d3ia el “desafío” ropes 
curso, así como ensayos y actividades 
de la vinculación. La meta del 
retratamiento es construir y 
consolidar amistades y ensayar 

¿Dónde han ido los últimos 
¡Ayudamos a 

Encontrarlos! 
ArtQuest ahora tiene 20 años de 
edad y buscan para que se involucren 
con posibles celebraciones de 
alumnos de AQ y diversas 
presentaciones, exposiciones, 
publicaciones, talleres y otras ideas o 
evento.  ¡IMPORTANTE! Si usted 
sabe de un estudiante ya graduado de 
AQ, por favor de decirles que los 
estamos buscando y queremos que se 
involucren.  Visiten la página de AQ 
en Facebook, y manden un correo 
electrónico al administrador de 
Facebook de AQ, profesor de inglés 
de AQ Casey Elsa 
(celsa@srcs.k12.ca.us) o a la Directora 

( ) 
de AQ (artquest@srcs.k12.ca.us).  
Queremos obtener los antiguos de 
AQ en el futuro de AQ también!

ArtQuest 

Mardi Gras Ball

Sabado,21 de Febrero, 
2015 

DeTurk Round Barn

Para más información, visita: 

www.artquestmardigrasball.com

Salve la 
Fecha

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

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA       PAGINA �                     16



Organizaciones para los Padres 

AMIGOS DE ARTQUEST 

Tercer Anual del Baile de Martes de Carnaval … ¡GUARDE LA FECHA! 
Los Amigos de ArtQuest Presentan el tercer Anual del baile de Martes de Carnaval de ArtQuest el sábado, 21 de febrero, 

ArtQuest, así que asegúrese de estar en esta única y emocionante tarde. Una subasta silenciosa en vivo ofrece fantásticas 

conocida Gator Nation será el punto más destacado de la noche con su “Zydeco” sonidos. No te pierdas este evento 
inolvidable y sin duda empieza a planear de hacer disfraces para el Baile de Martes del carnaval. (Adultos mayores de 21 
años por favor.) Visite  el sitio web de búsqueda de eventos ll.com o de contacto amigos de AQ 
en fr para más información. ¡Esperemos de ver todos ustedes ahí!

¡Entradas para AQ Baile De Martes de Carnaval a la Venta Ahora! 
Boletos para el baile del carnaval 2015 ArtQuest ya están a la venta a través de Brown Paper Tickets. Solo tienes que ir en 
línea a  y ponga “ArtQuest Mardi Gras”en la busqueda y comprelos, el costo es de $65.00 por 
persona, más un cargo por servicio de $3.27. También se puede ir a nuestro sitio web AQ Mardi Gras Ball, en la búsqueda 

ll.com, donde habrá un enlace para acceder a la compra de entradas, así como información sobre 
el evento. ¡Nosotros recomendamos a que no se espere tanto ya que el espacio es limitado en la DeTurk Round Barn y se 
espera que las entradas se agoten este año! ¡Por favor, únase a nosotros para una noche increíble de rocanroleo! * 
¡Hicimos la prensa del periodic Democrat el año pasado!

¡Amigos de AQ sigue buscando voluntarios para El Baile de Martes de Carnaval!                                                     
Amigos de AQ sigue buscando voluntarios para la recaudación de fondos principal de este año. Hemos tenido increíble 
apoyo de los padres en el pasado y esperamos que nuestro equipo sea más grande en número y participación.  Posiciones, 
así como las áreas necesitadas de asistencia incluye la gestión del voluntariado, comunicaciones, subasta principal, 

ArtQuest. Si está interesado/a en involucrarse por favor conéctese a friendsofartquest@gmail.com o mire a anuncios de 
reuniones en nuestro correo electrónico o por Facebook. ¡Esperemos que se unan y continúen este divertido y empresa 
más valiosa! ¡Deje que los buenos tiempos sigan!

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 

¡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 

fr . ¡¡Gracias!!

!
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Organizaciones para los Padres, CONT. 
!

Amigos de ArtQuest  
-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:  

- ¡

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 

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 
 

(el donante) soy responsable para asignar un valor a este regalo a 

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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Friends of ArtQuest (FOAQ) (Amigos de ArtQuest)  

Forma de Membrecia 

	  

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________ 

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

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

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

!

AMIGOS DE ARTQUEST 
 
¡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  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 

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)

-0446082

¿
¡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.

 
 

Organizaciones para los Padres, CONTINUADO
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¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR! 

¿Vende usted un producto o provee servicios a los estudiantes 
y sus familias?  ¡Abarque a las 2000 familias de SRHS anunciando en este boletín 

de padres mensualmente! 
Las ganancias apoyan a las actividades de los STP.

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!

El plazo es el primer viernes de cada mes para la publicación del próximo mes. Para más información, contacte a 
Kim Nielsen-Glynn, Editora del Panther Purr, al glynn@sonic.net.

Organizaciones para los Padres, CONT. 
ARTQUEST 
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! 

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, 17 de 
noviembre del 2014, 6:30 pm, Salón 26, aula AQ VFA

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 ……………….. 13 de noviembre, 7:00-

SCHOOL SITE COUNCIL  
(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 ……………3 de noviembre, 3:10 en la biblioteca
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Organizaciones para los Padres, CONT.

AG BOOSTERS 
Los Boosters Ag de la Santa Rosa High School es una organización de padres y comunidad comprometida 
con el apoyo a FFA y el Departamento de Agricultura en la Santa Rosa High school. Trabajamos durante el año para 

 
ano emocionante y productivo. Le animamos a que se unan a nosotros en el segundo martes de cada mes a las 6:30 pm, 

11 de noviembre de 2014. Vamos a tener una rifa 
especial para todos los que asisten. 

Venta de Vinos: ¡Consígalos mientras dura!  Tenemos una cantidad limitada de los vinos añejos del 2011 y 2012.  El 
2011 está disponible por solo $10 la botella y el del 2012 está a $13 la botella.  Puede ordenar por internet o utilizando las 
hojas de pedidos. Visite nuestro sitio web www.srhsagboosters.com para el pedido. 

Vintage Panther Chardonnay: El Vintage Panther Chardonnay del 2013 está en botellado y estará disponible para 
comprar empezando en 15 de noviembre del 2014. El vino es $17 cada botella. Se puede ordenar en línea o pueden llenar 
las hojas de pedido. Hay una cantidad limitada disponible en Bottle Barn en Santa Rosa. Visite www.srhsagboosters.com 

Harvest Moon Fundraiser: Sábado,15 noviembre es el día de la segunda Recaudación Anual del Harvest Moon. El 
evento este año va hacer en SRJC Shrone Farm en Forestville, a las 5-10:00 pm.  El evento coincidirá con el lanzamiento 
de nuestro Vino Añejo Panther Chardonnay del 2013. Esa noche vamos a tener una cena, baile, prueba de vinos, rifas y 
una subasta silenciosa. Va hacer una noche que no se va a olvidar. Los boletos son $50 cada una o compra una mesa para 
8 personas por $550. Todos los ingresos de este evento apoyarán directamente al Programa de AG de Santa Rosa. Por 
favor visite el sitio web para las actualizaciones y los precios de entradas y más información.

Voluntarios Queridos: los aumentadores de presión siguen buscando ayuda con la luna de la cosecha para recaudar 
fondos. Necesitamos ayuda antes del evento y el día de. Parte de la ayuda que estamos buscando es instalación, 
limpieza, recoger donaciones, bar tender y asistencia general. Si usted está interesado en ayudar en todos modos 
póngase en contacto con Kathy Sharp @ kathyss@comcast.net. ¡Gracias!

Felicidades: Los aumentadores de presión Ag quisiera felicitar a ocho ex miembros de Santa Rosa High School FFA 
en obtener su diploma Americano. El grado de FFA Americana es un signo de gran logro entre los miembros de la FFA. 
Sólo un pequeño porcentaje de los miembros del FFA ganar el título Americano. El mayor porcentaje de miembros para 
recibir su grado en un año fue menos de la mitad del uno por ciento. Para obtener el título Americano requiere 
compromiso y muchos años de duro trabajo. Los destinatarios son: Colleen Kelley Angie Law, Drew Parsons, 
Amanda Prentice, Kelly Raney, Angie Ruffoni y Mercedes Zipperle. Estos alumnos recibirán su grado en la 

otra vez por tal logro excepcional.

 
 
Contacto………….……Kathy Sharp, Presidente, 542-3994, kathyss@comcast.net          
Página Web……………srhsagboosters.com 

Próxima Junta .......… 4 de noviembre, 6:30 p.m., Ag Building 

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

SANTA ROSA HIGH SCHOOL, UNA ESCUELA DISTINGUIDA       PAGINA �                      21



Proyecto de Graduación 
Proyecto de Graduación  
¡Desde 1987 el Proyecto de Graduación de Santa Rosa High Schools ha estado dando a cada clase del doceavo grado una noche de 

 de graduación increíble! Esta organización se dedica a proporcionar una celebración de graduación segura y sobria para todos 
los estudiantes del doceavo grado de SRHS. 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. Por favor, vengan a una  una de nuestras reuniones o visite 
nuestro sitio web para obtener más información. 
 
Contacto ...............…...Tracy Weitzenberg ...... silla @ srhsprojectgrad.com  
Juntas……………………...3º martes, 7:00 pm, en la Biblioteca de SRHS 
Próxima Junta ………….18 de noviembre 2014           Sitio web ...............….. www.SRHSProjectGrad.com

CLASS  

OF  

2015

 
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.

Cadena de Favores  

Llamando a todos los padres, tías, tíos y abuelos de 
todos los estudiantes de SRHS.  

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!  

 
¿  

* 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
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO

Firme por favor para arriba para 
e-Scrip -

Proyecto de 
Graduación 

2015
JUNTAS

BIBLIOTECA DE 
SRHS

7 PM

Tercer martes del mes 

18 de noviembre, 2014 
20 de enero, 2015 
17 de febrero, 2015 
17 de marzo, 2015 
21 de abril, 2015
19 de mayo, 2015

www.SRHSprojectgrad.com
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Proyecto de Graduación necesita los padres de los estudiantes del noveno, 

doceavo grado.  

Por favor, considere la posibilidad de su tiempo.  

(que es 
una maravilla)

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 EL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DE LOS ALIMENTOS  
Las actuales copresidentes del Comité 
de Alimentos, Karen Mikalson y Tracy 

Gonzales, se retirarán después de 
Proyecto de Graduación 2015.  

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 a 

Karen al  food@SRHSProjectGrad.com 

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 

manos para hacer el trabajo.

Póngase en contacto con Stacy en  
volunteer@SRHSprojectgrad.com   

   
SE NECESITA PRESIDENTE 

DE AGRADECIMIENTO  
El Comité de agradecimiento recoge 

información de contacto de los 
donantes y se asegura de que estén 
debidamente reconocidos por esta 

contribución.  
Thankyou@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
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La Fundación de SRHS

     La Fundación de Santa Rosa High School 
      Quienes somos y lo que Hacemos 

¡Queremos presentarnos a usted! Sabemos que en los próximos cuatro años, usted llegará 
a conocernos y sin duda está al tanto de muchas de las mejoras en Santa Rosa High 

School a través de los esfuerzos de la fundación de SRHS.  La fundación fue creada por 
los partidarios mirando al futuro de SRHS en 1998.  El propósito o declaración de 

misión del grupo se indica brevemente como un triple esfuerzo para servir como una 
organización de caridad para unir a los graduados de Santa Rosa High School, padres, 
facultad, el personal y miembros de la comunidad interesados para poder proveer un 

la historia y tradiciones de SRHS.

Algunos de nuestros esfuerzos son claramente visibles como las luces del Campo Nevers en los partidos de fútbol 
americano (no había partidos en las noches antes del 2002), y signo arquitectónico consistente en frente de la escuela 
en la Mendocino Avenida; pero muchos más están ahí.- como el piso de baile nuevo en la clase de baile, el estante de 
autores en la biblioteca, la habilidad de las organizaciones de clubs/grupos/campus para que asistan a los eventos de 
competencias y eventos, de última generación del aparato ELMO usado como una herramienta de enseñanza en las 

clases, desde vasos de laboratorios a libros y como se dará cuenta- la administración de muchos de becas para 
estudiantes que se dirigen a la vida adulta. 

La Fundación es capaz de proporcionar a estudiantes, profesor y necesidad administrativa el cumplimiento a través de 
diversas iniciativas: apoyo anual de los miembros, regalo especial para la fundación y por fondo de dotación 

permanente una parte importante de los cuales es la campaña de Uno de los Miles de Panteras.

¡A la fecha, más de $2,045,000 de apoyo se ha dado a SRHS! 

La Fundación patrocina el almuerzo del estudiante del mes una vez al mes para los estudiantes de la facultad-
nominados y culmina con una cena para que el nominador, estudiantes y miembros de la familia en la primavera.  

Además, la fundación alberga una serie de eventos y los ingresos se asignan de forma adecuada:, en la primavera - la 
Cena de Polenta; y en el otoño- El Torneo de Golf.

Simplemente pero, somos partidarios y ofrecemos nuestro tiempo y esfuerzo para el SRHSF para proporcionar los 
extras para hacer SRHS único y muy completo para todos los que asistieron a la escuela.  Somos los voluntarios de la 

Fundación dedicados que les gustan la escuela y la comunidad.  Únase a nosotros- es fácil. El boletín de noticias 
(disponibles copia electrónica y en papel) será enviado a usted y usted se conectara al instante con lo que está 

sucediendo. ¡Vamos a conocernos! 

Pasado – Presente – Futuro

La Fundación de Santa Rosa High School está trabajando para los graduados, estudiantes actuales, facultad, 
administración y el futuro de SRHS.
¡Esperamos que usted se una a nosotros!

¿Preguntas? Llame a SRHS 571-7747o visítenos por línea al www.srhsf.org.
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La Fundación de SRHS, CONTINUADO

El 19 Anual del Torneo de Golf de la Fundación de SRHS  
tiene otra Gran Victoria 

El torneo anual de La Fundación 19va se celebró el 12 de septiembre 2014 el aumento $ 21.000 que irá directamente a los 
programas de mejora académicos y deportivos estudiantiles en SRHS. La Fundación agradece a todos los jugadores de golf, 
patrocinadores de nuestra camiseta y bolsa de carrito, rifa, premios Mulligan y subasta silenciosas y en vivo. Agradecemos 
especialmente a nuestros principales patrocinadores: The Codding Foundation, The Dale Family, Exchange Bank, Doug Pavese, 
Ann Porrino y Varenna. El reconocimiento va para todos nuestros miembros de la junta y del comité de voluntarios que trabajan 
duro por sus incansables esfuerzos. Gratitud adicional va a las Porristas de SRHS, Pandy, los 92 jugadores de golf en las divisiones 
Open, Mujeres y Coed que nos acompañaron en el curso Oakmont West por un disparo de salida en este torneo formato 

silenciosa y en vivo compitieron para los artículos con precios atractivos y paquetes. Imágenes de eventos son en nuestro sitio web 
- ir a www.srhsf.org y haga clic en Events and Photos (Eventos y Fotos).

Este año los ganadores fueron:  Open Flight– Brent Thatcher, Paul Kalstad, Bill Rubach, Irv Rothenberg; Women’s  Flight – Cathy 
Romero, Kaleiya Romero, Gail Holmes, Kiara Romero;  Coed Division – Hugh Cambra, Chelsea Cambra, Tim Cambra, Dick 
Cambra; Men’s Long Drive – Jeff Jones;  Women’s Long Drive – Kaleiya Romero; Senior Long Drive – Herm Baggenstos;  Men’s 

– – Kaleiya Romero; Putting contest – Bob Davis.

La fecha de nuestro veinteavo torneo anual será el viernes, 11 de septiembre del 2015. Marque su calendario ahora. El torneo estará 
abierto para todos los  hombres y mujeres partidarios del golf de SRHS. Para más información sobre el torneo del próximo año, 
sirviendo en nuestra comité de golf o como convertirse en un patrocinador del torneo, favor de mandarnos un email a 
golf@srhs.org o escribirnos  SRHS Foundation Golf, P.O. BOX 11006, Santa Rosa, CA 95406 o Llamar a la línea de Pandy al 
707-571-7747 

Ganadores: : Paul Kalstad, Irv Rothenberg, Bill Rubach, 
Brent Thatcher                 

Mujeres Ganadoras: : Kiara Romero, Kaleiya Romero,  (Sin 
Foto) Cathy Romero & Gail Holmes              Pandy y Amigos en Oakmont GC 

Coed Ganadoras:  Chelsea Cambra, Hugh Cambra, Dick 
Cambra, Tim Cambra
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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

La Fundación de SRHS, CONTINUADO

La Fundación de SRHS  
Establecido 1988  

"Una vez que una pantera, siempre una Pantera"  
Una campaña en curso para enriquecer el Fondo de Dotación SRHSF utilizando $ 1,000 donaciones por 1.000 partidarios Panteras 

para llegar a una meta de $ 1 millón.

La campaña comenzó en 2011 y continuará hasta que se cumpla el objetivo.  
Llámenos y lo guiaremos a través del proceso.  
¡Somos casi 200 fuerte y luchando hacia delante!  

 
Las donaciones en efectivo, cheque, tarjeta de crédito son aceptadas de individuos y grupos (pools), promesas de más de 2, 4 y 5 

años, fondos compartidos del empleador, acciones y materias primas.

mejoramiento de los estudiantes de SRHS. De los ingresos de este fondo, la Junta Directiva de la Fundación aprobará las solicitudes 
 

¡Estamos trabajando en ello! Llámenos con cualquier pregunta. ¡Esperamos llenar nuestra tarjeta y podemos añadir su nombre a 
!
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La Fundación de SRHS, CONTINUADO

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)

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)
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
Primera Junta………….…11 de noviembre, 4:30 p.m., en la biblioteca

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

¡¡¡Día de Autorización de Deportes de Invierno del Paquete Atlético!!! 
Como Director de Deportes, y uno de los padres de los estudiantes atletas en SRHS, entiendo la confusión y la 
ansiedad que puede rodear un Paquete Atlético debidamente completado. Para su atleta para tener la oportunidad de 
probar para un deporte de invierno, el Paquete de Atlétismo, que incluye la prueba de un médico de la física de fecha 
del 1 de junio, 2014, debe ser completado en su totalidad y cada atleta prospectivo debe tener también una prueba de la 
conmoción cerebral basal realizado. Para asegurar que su atleta obtenga estos elementos terminados antes de las 
pruebas, hemos establecido dos fechas muy importantes: 

Sábado, 1 de noviembre:  Día de Autorización Atlético – En el Salón de Multiusos  
    Baloncesto Masculino: 9:00 - 10:30 a.m.  
    Baloncesto de Chicas: 10:30 a.m. a las 12:00 p.m.  
    Luchas: 12:00 – 1:00 p.m.     

Sábado 8 de Noviembre:     Examen de Base de Conmoción Cerebral para Deporte de                                                                       
     Invierno - Presentarse en la  Biblioteca 
    Baloncesto de Hombre: 8:00-9:30 a.m. 
    Baloncesto de Chicas: 10:00 – 11:30 a.m. 
    Luchas: 12:00 – 1:30 p.m. 

Si tu atleta no puede asistir en la fecha mencionada, es importante que su paquete atlético sea entregado 

Atlético ( ), indicando porque el atleta no pudo ir al examen de conmoción, 
incluyendo información personal para que Matt, el entrenador, pueda contactarlo.  No asistir en la fecha 
mencionada puedo afectar la posibilidad de ser aprobado para adicionar el 10 de noviembre. 

Anuncios de los Deportes de Invierno: Baloncesto de Hombres, Baloncesto de Mujeres, Lucha  
No es muy temprano para empezar a planear  para participar en un deporte de inverno. Los deportes que se ofrecen in 
el inverno son: baloncesto (para hombres y mujeres) y lucha. Para poder participar en estas actividades el estudiante 

entregarlo al director deportivo antes del 10 de noviembre. El paquete deportivo incluye un físico que tiene que ser de 
fecha posterior al 1 de junio, 2014 para ser válido . Todos los atletas deben recibir un examen físico cada año para 
participar en el atletismo como una pantera. Por favor haga una cita AHORA  para   exámenes físicos de deportes  
antes del 10 de noviembre si usted es interesado  en participar en cualquiera de los deportes de invierno por favor 
póngase en contacto con el entrenador para obtener más información.

John McGrill   Baloncesto de hombres johnmc@valleytire.com
TBA                      Baloncesto de mujeres          
Joe Dennison    lucha                              joeyd243@hotmail.com 

Si usted tiene  interés sobre el programa de baloncesto de mujeres por favor póngase en contacto con los directores de 
deportes Kris Bertsch kbertch@srcs.k12.ca.us  y Kathy Hower khower@srcs.k12.ca.us por el momento esta es la 
publicación  que vendrá a su casa.  El equipo de SRHS de  baloncesto para mujeres tendrá nuevos entrenadores  para 
Varsity y JV.

¿
Si su estudiante ya compitió en un deporte de otoño y ha tenido un examen de base, no van a tener que hacer ninguna 
de estas tareas, otra vez este año. Ellos necesitan decirles a sus entrenadores que jugaron un deporte en el otoño y que 
están interesados en participar en un deporte de invierno. El atleta también debería darle la información de contacto al 
entrenador para quedarse en el bucle para la información de las pruebas.
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Atletismo, CONTINUADO 

Luchas 
El entrenador Joe Dennison está metiéndose a su segundo año para el equipo de las Panteras de luchas. Él está 

práctica es el lunes, 10 de noviembre. Todos los paquetes atléticos completos deben ser entregados para el jueves, 7 
de noviembre, para poder asistir a las pruebas el lunes, 10 de noviembre. Vamos hacer anuncios de la hora y los 
lugares de las pruebas. Si tienen alguna pregunta, sobre quererse registrar como un participante interesado, por favor 
contacte a Joe Dennison en joeyd243@hotmail.com.  Debido al hacho que la lucha es un deporte donde todos 
que quieren participar pueden, la fecha tope para completar el examen de concusión y el paquete 

 

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 para los Deportes de Otoño 
Invierno: Baloncesto (hombres y mujeres), Lucha Libre (hombres y mujeres) Pruebas el 10 de noviembre, 2014
El Proceso de Aplicaciones Cierra el 21 de noviembre 
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 

para probar el 9 de febrero, el primer día de tryouts.

  Póngase en contacto 

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 

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 Muchchos 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
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Pruebas de Conmoción Cerebral para los Deportes de Primavera: 
La salud y la felicidad de su estudiante atleta es importante por nosotros. El año pasado Santa Rosa City Schools 
implementó un sistema obligatorio de pruebas de referencia concusión para muchos estudiantes atletas. Todos los 
deportes de invierno son prebadas y por primavera los atletas deben tener una línea de base de concusión válida en el 
expediente para esta año de escuela: Beisbol, Softball, Buceo, Saltadores de altura / Hurdlers. Más información llegará 
en primavera.
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. 

negocios en SRHS para más información 528-5385 o dsedletzky@srcs.k12.ca.us. ¡¡VAMOS PANTHERS!!

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 

dvalente@srcs.k12.ca.us. 

Atletismo, CONTINUADO

Mamá:  "¿Qué está pasando en la escuela  
” 

Adolescente: “Nada." 
¿Suena familiar?

Descúbrelo por ti mismo lo que realmente está pasando!
Visite el sitio web de STP (www.srhsstp.org) y echa un vistazo 

a los anuncios diarios a su hijo escucha todos los días.
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Atletismo, CONTINUADO

DAY  DATE  OPPONENT                    LOCATION          TEAMS            TIME 

NON LEAGUE 
FRI NOV. 21 SRHS ALUMNI HOME  V 6:00
TUES NOV. 25 AMADOR VALLEY 

    (FOUNDATION GAME)  HOME F/JV/V  4:00/5:30/7:00
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

! !!
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Atletismo, CONTINUADO

SRHS Boys Basketball                           
2014-2015 

Date  Opponent   Location         Time                  Dismissal 
                                                                         Non League Games 
11/19     San Marin – Scrim (F/JV/V)        SRHS                        4pm /5:30pm /7pm    No
11/20      Banquet (F/JV/V)                          SRHS                        7 pm                                    No
11/21                Alumni Game (V)                          SRHS                           Girls 6/ Boys 7:30                        No
11/25         Healdsburg (Foundation game)(JV,V)  Healdsburg          5:00/6:30pm                              No
11/29                Vintage (F/JV/V)                       SRHS                        4pm/5:30pm/7pm                        No
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
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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! 

October 11,12, 18, 9 
November 22, 23, 24, 25 
December 20, 21, 22, 23

¿

¿  
¡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

 

UPCOMING DRIVERS ED 
CLASSES 

November 22, 23, 24, 25 
December 20, 21, 22, 23 
January 17, 18, 24, 25 
February 14, 15, 21, 22
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