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

Queridos Padres y Tutores,

Departe de la facultad y personal de Santa Rosa High School (SRHS) les doy la bienvenida al año 
escolar 2015-16.  Desde 1874, Santa Rosa High School ha proveído a nuestra comunidad una 
maravillosa educación pública.  Ahora en nuestro año 142 de servicio, tomamos un gran orgullo en 
continuar ofreciendo las oportunidades escolares a todos nuestros estudiantes en las áreas 
académicas, electivos, artes y atletismo.  

Como una escuela Distinguida de California en el 2011 y ahora recientemente ser un recipiente del 
Cordón de Oro en el 2015 (un reconocimiento más alto de California), nos esforzamos 

continuamente para ofrecer la mejor educación a nuestros 
estudiantes.  Santa Rosa High School es la escuela más 
grande en el condado, sirviendo a más de 2000 
estudiantes. Somos una preparatoria completa, 
ofreciendo a los estudiantes una amplia variedad de clases 
académicas, honores y Niveles Avanzados (AP).  Nuestra 
posición académica y popularidad ha creado un alista de 

espera de los estudiantes que deseen asistir a la escuela.  Nuestras Declaraciones de Visión y 
Misión resumen nuestros objetivos:

Visión de SRHS 
SRHS tiene una consolidación inflexible para alcanzar los resultados potentes para todos los 
estudiantes. Los estudiantes son confiados, inquisitivos y de principios.   Contratan, comparten en 
la responsabilidad de su propio aprendizaje y alcanzan a todos los estudiantes. Se valoran y se 
fomentan el crecimiento, la dirección y el servicio personales e interpersonales. Cada estudiante 
gradúa preparado para el éxito.  La misión de SRHS es producir a los estudiantes que se preparan 
para entrar en posibilidades de empleo postsecundarias y a las instituciones educativas con un de 
alto nivel de la capacidad académica, técnica, personal y capacidad social.

Misión de SRHS 
de la educación y de empleo.  La misión de la High School es producir a los estudiantes que son 
ciudadanos educados, productivos de nuestra sociedad preparada para incorporar posibilidades 
postsecundarias de la educación y de empleo. Serán pensadores críticos y consumidores enterados 
de las consecuencias sociales y políticas de sus opciones.

Estamos comprometidos en comunicarnos regularmente con nuestras familias.  Usamos el sistema 
de mensajes de teléfono automático, Facebook de Santa Rosa Panthers y nuestro grupo de la 
página de Facebook de SRHS  Panthers y nuestra página web www.santarosahighschool.net y este 
medio del Panther Purr para distribuir información.  Este boletín de información contiene 
información importante que usted puede usar durante todo el año escolar.  Quiero agradecer a la 
Organización de Estudiante-Maestro- Padres (STP) por continuar en publicar esta publicación 
importante. 

Quiero felicitar a nuestros dos maestros del año: Profesora Nagorka y el Profesor Hanry Jourdain.  
Ambos fueron homenajeados en el desayuno del  Profesor del Año del Condado de Sonoma en el 
Hotel Flamingo el mes pasado.  Estamos orgullosos de tener tan buenos profesores como parte de 
nuestra gran facultad. $ $ $ $ $ Continuado.

Publicado por la organización del Estudiante-Profesor-Padre (STP).  Disponible en www.srhsstp.org o www.SantaRosaHighSchool.net o enviando por correo electrónico editor@srhsstpo.org.

Guarde esta edición 
del “manual”…
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Horario de Clases
Periodo 0 6:59-7:54 a.m.
Periodo 1  8:00-8:55 a.m.
Periodo 2  9:01-9:56 a.m.
Descanso   9:56-10:10 a.m.

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

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

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

Atención: 528-5112 o 528-5344

PANTHER PURR

... nos esforzamos 
continuamente para ofrecer 

la mejor educación a 
nuestros estudiantes. 

El Panther Purr 
es boletín de 

noticias del los 
padres de SRHS. 
¡Recuerde a su 
estudiante que 

USTED necesita 
verlo!
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Continuado de la paginación 1.

El principio del año escolar puede ser un tiempo difícil para nuestros estudiantes. Pueden sentirse abrumados fácilmente y nuestro 
trabajo es trabajar juntos para que ellos obtengan el éxito.  Hable cada noche con su hijo/a tocante a la escuela.  Revise su tarea.  
Manténgalos organizados con el uso del planificador gratuito.  Llévenlos a la escuela a tiempo, habiendo tenido una noche con un 
buen reposo y un desayuno saludable.  En la escuela, ténganlos involucrados en algo que les interese.  (Día de Club es el viernes, 18 
de septiembre).  Tenemos tutoría gratuita para todos los estudiantes en todo el currículo cada martes y jueves después de clases en 
el salón 143, por parte de los miembros del Centro de Voluntarios del Condado de Sonoma.  Finalmente, si tiene cualquier 
preocupación o pregunta, por favor llámele al maestro/a de su hijo/a por medio de email, correo de voz, o una nota que puede dejar 
en el casillero en la Oficina Principal.  La involucración de los padres durante los años de la preparatoria es la llave al éxito 
estudiantil.  

Otra vez, es un placer en darles la bienvenida a otro año maravilloso escolar en Santa Rosa High School.  Es un honor de ser el 
Director de este año escolar.  Espero de verlos a todos ustedes en la Noche de Regreso a Clases el 17 de septiembre.

Sinceramente, 
Brad Coscarelli, Principal  

Actualización del Director, CONTINUADO
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CALENDARIO DE SRHS 2015-2016
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER 

AL CALENDARIO!
Agosto, 2015
8 / 6, Fall Athletic Packet Clearance Day
8 / 7, Prueba de la conmoción cerebral
8 / 10, Primer día de práctica, Voleibol
8 / 10, Primer día de práctica, fútbol
8 / 10, La oficina de AQ está abierta
8 / 11, Registración de Seniors-estudiantes del 12grado (9:00 a
$ 10:30 a.m), Registración de Juniors-estudiantes del 11
$ grado (10:30 a 12:30 a.m), South Gym (gimnasio sur)
8 / 11, Asamblea de Freshman – estudiantes del 9 grado, 7:00-8:00
$ p.m, Auditorio
8 / 12, Registración de Sophomores - estudiantes del 10 
(8:30-10:30
$ a.m.), Registración de Freshman- estudiantes del 9 
" grado (10:30 a.m. a 1:30 p.m), South Gym (gimnasio 
" sur)
8 / 17, Primer día de práctica, Cross Country
8 / 17, 18, Futbol Soccer de mujeres, Tryouts
8 / 17, 18, Trabajan los Maestros (no hay clases)
8 / 18, STP - Almuerzo del aprecio del personal
8 / 19, Primer día de clases (8:00 a.m. a 2:54 p.m.)
8 / 19, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Healdsburg, 4:00
8 / 21, Fútbol americano, aqui contra Sonoma, 6:00/7:30
8 / 21, 22, Futbol Soccer de mujeres a Piner
8 / 22, Fútbol Americano en Sonoma Valley High, 6:00/7:30
8 / 24, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21 o 
" TBD
8 / 25, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Sonoma Valley, 6:00
8 / 25, ELAC, 7:00, Biblioteca
8 / 28, Rally de Bienvenida a los estudiantes
8 / 28, Cross Country, Rancho Invitational
8 / 28, Fútbol Americano, ninguÌn juego
8 / 29, Varsity Voleibol vs. RVC

Septiembre, 2015
9 / 1, Voleibol at Analy, 5:00
9 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
9 / 2, Discursos del estudiante de primer año
9 / 3, Elecciones del estudiante de primer año
9 / 3, Voleibol, aqui contra Healdsburg, 5:00
9 / 3, “Back to ArtQuest” AQ Student & Family Welcome Back 
" Picnic sponsored by Friends of AQ; 5:30-7:30, Pasta 
" Dinner, SRHS Campus, Location TBD;  
" friendsofartquest@gmail.com
9 / 4, Baile Toga, 7:00, North Gym
9 / 4, 5, Futbol Soccer de mujeres - Torneo en Arcata
9 / 5, Voleibol at Carmichael
9 / 5, Fútbol Americano a Piner, 12:00, 2:00
9 / 7, Día Laboral (no hay clases)
9 / 8, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
9 / 9, Voleibol en Elsie Allen, 5:00
9 / 9, Cross Country, Super Septo, Spring Lake
9 / 10, Futbol Soccer de mujeres en Ukiah, 4:00/6:00
9 / 11, SRHS Foundation Golf Tournament, Oakmont West
9 / 11, Fútbol Americano, aqui contra Fremont, 7:30
9 / 12,  Caza de la Historia, Santa Rosa Historical Society
9 / 12, Examen ACT, 8-2:00, (registrarse al www.act.org antes del 
" 8/7)
9 / 12, Cross Country - Ed Sias Invitational, Martinez
9 / 15, Voleibol en Ukiah, 4:30

Septiemre, continuado
9 / 15, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Rancho Cotate,
" 4:00/6:00
9 / 15, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
9 / 17, Día Mínimo (8:00 a.m. a 12:20 p.m.)
9 / 17,  Noche de Regreso a Clases, (6:00 p.m., Auditorio)
9 / 17, Voleibol, aqui contra Rancho Cotate, 5:00
9 / 17, Futbol Soccer de mujeres aqui contra Windsor, 4:00/6:00
9 / 18, Club Day - Almuerzo
9 / 18. Fútbol Americano en Petaluma, 5:00/7:30
9 / 19, Cross Country, Viking Opener, Spring Lake, 9:00
9/  19, Schools Plus Fundraiser, Friedman Center
9 / 21, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
9 / 22, Voleibol, aqui contra Windsor, 5:00
9 / 22, Futbol Soccer de mujeres en Newman, 4:00/6:00
9 / 23, Cross Country, Big House JV Meet, Shollenberger, Pet.
9 / 24, Voleibol, en Cardinal Newman, 5:00
9 / 24, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra. Carrillo, 4:00/6:00
9 / 25, Fútbol Americano l, aqui contra Cardinal Newman, 
" 5:00/7:30
9 / 26, Cross Country, Stanford Invitational
9 / 29, Futbol Soccer de mujeres aqui contra. Montgomery, 
" 4:00/6:00
9 / 29, Voleibol, aqui contra Maria Carrillo, 5:00
9 / 29, ELAC, 7:00, Biblioteca

Octubre, 2015
10 / 1, Voleibol, aqui contra Montgomery, 5:00
10 / 1, Futbol Soccer de mujeres, en Casa Grande, 4:00/6:00
10 / 1, Instrumental Music, Auditorio, 7:00
10 / 2, Fútbol Americano, en Ukiah, 5:00/7:30
10 / 3, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
" 9/2)
10 / 6, Examen CAHSEE
10 / 6, Voleibol en Casa Grande, 5:00
10 / 6, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
10 / 6, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Ukiah, 4:00/6:00
10 / 7, Examen CAHSEE
10 / 8, Voleibol aqui contra Ukiah, 5:00
10 / 8, Futbol Soccer de mujeres, en Rancho Cotate, 4:00/6:00
10 / 8, AQ Fall Showcase, 6:30
10 / 9, End of First Quarter
10 / 9, Fútbol Americano, qui contra Maria Carrillo, 5:00/7:30 
" Homecoming
10 / 10, Baile Homecoming, North Gym
10 / 10, Cross Country, Castro Valley Invitational
10 / 13, Voleibol en Rancho Cotate, 5:00
10 / 13, Futbol Soccer de mujeres en Windsor, 4:00/6:00
10 / 13, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
10 / 14, PSAT, (para más Info, entre en contacto con la oficina de 
" negocio en 528-5385)
10 / 14, Cross Country vs. Ukiah/Newman at Newman, 3:45
10 / 15, Voleibol en Windsor, 5:00
10 / 15, Debut del Concierto de Música Vocal de ArtQuest, 7:00
"  p.m., Auditorio
10 / 15, Futbol Soccer de mujeres,, aqui contra Newman, 
4:00/6:00
10 / 16, Fútbol Americano, en Windsor, 5:00/7:30
10 / 16, SRCS College & Career Day, SoCo Fairgrounds
10 / 17, Cross Country, MT SAC Invitation, Walnut, CA
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CALENDARIO DE SRHS 2015-2016
Octubre 2015, continuado
10 / 17, SRCS District Showcase, Hall of Flowers, Fairgrounds
10 / 19-23, Spirit Week
10 / 19, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21 
10 / 20, Voleibol, aqui contra Cardinal Newman, 5:00
10 / 20, Futbol Soccer de mujeres, en Carrillo, 4:00/6:00
10 / 20, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
10 / 21, Cross Country vs. Casa/Monty at Spring Lake, 3:45
10 / 22, Futbol Soccer de mujeres, en Montgomery, 4:00/6:00
10 / 23, Football at Montgomery, 5:00/7:30
10 / 24, Examen ACT, 8:00-2:00 (registrarse al www.act.org antes 
" del 9/18)
10 / 27, Voleibol en Montgomery, 5:00
10 / 27, Futbol Soccer de mujeres,, aqui contra Casa Grande, Senior 
" Night, 4:00/6:00
10  / 27, ELAC, 7:00, Biblioteca
10 / 28, Cross Country en Rancho Cotate, 3:45
10 / 29, Voleibol aqui contra Casa Grande, 5:00
10 / 30, Fútbol Americano,, aqui contra Casa Grande, 5:00/7:30
10 / 30, Santa Rosa City Schools Open Enrollment Ends
10 / 30, trajes de Halloween, hora de comer

November, 2015
11 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
11 / 3 Examen CAHSEE
11 / 4, AQ Shadowing Continues; Tues-Fri (through 11/13); " By 
Appointment ONLY; some blackout dates apply
11 / 4 Examen CAHSEE
11 / 5, AQ Info Night, 6:30, MPR
11 / 6, Fútbol Americano vs Rancho Cotate, 5:00/7:30
11 / 6, Cross Country, NBL, Spring Lake, 2:00
11 / 7, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
" 10/1)
11 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
11 / 11, Veterans Day - No hay clases
11 / 13, LAST Day for AQ Shadowing; By Appointment ONLY
11 / 13, Blood Drive
11 / 16, AQ Plazo de solicitud de la prioridad, 3:45, Oficina de AQ, 
" #21
11 / 20, 21, AQ Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
11 / 23-27, Día de Acción de Gracias - no hay clases
11 / 30, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21

December, 2015
12 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
12 / 3, Student Recognition Lunch, 12:00, MPR
12 / 3, 4, Funcionamiento de la compañía de danza, Auditorio, 7:00
12 / 3-5, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
12 / 5, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
" 11/6)
12 / 8, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
12 / 7-11, Dead Week
12 / 11, 12, Concierto del invierno de la música vocal, Auditorio,
" 7:00
12 / 12, Examen ACT, 8:00-2:00 (Reg. at www.act.org by 11/6)
12 / 15-17, Exámenes finales - Días Mínimo (8:00 a 12:20) 
12 / 18, Trabajan los Maestros (no hay clases)
12 / 21-1/1, Vacaciones de Invierno (no hay clases)

January, 2016
1 / 1, Vacaciones de Invierno (no hay clases)
1 / 4, Curriculums vitae, Primer Día del Segundo 
1 / 5, AQ Application Deadline
1 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
1 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
1 / 18, Día de Martin Luther King - (no hay clases)
1 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
1 / 21, Concierto de la música instrumental, Aud., 7:00
1 / 23, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del 
" 12/25)
1 / 25, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21 
1 / 26, ELAC, 7:00, Biblioteca
1 / 30, Sr. Panther, 7:30 p.m., Auditorio

Febrero, 2016
2 / 2, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
2 / 2, Examen CAHSEE
2 / 3, Examen CAHSEE
2 / 6, Examen ACT, 8:-2:00 (registrarse al www.act.org antes del 1/8)
2 / 6, ArtQuest Bola del Mardi Gras, DeTurk Round Barn
2 / 8, Día festivo de Lincoln (no hay clases)
2 / 9, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
2 / 12, Tarjetas del día de San Valentín cantantes
2 / 15, Día Festivo de los Presidentes (no hay clases)
2 / 16, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
2 / 22, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
2 / 23, ELAC, 7:00, Biblioteca
2 / 26, Alumerzo del reconocimiento del gobierno del estudiante
2 / 26, Donación de sangre

Marzo, 2016
3 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
3 / 1, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
3 / 4, Last Day of 3rd Quarter
3 / 5, *Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes 
" del 1/29)
3 / 7-11, Semana Multicultural 
3 / 8, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
3 / 14, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
3 / 15 Examen CAHSEE
3 / 15, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 16, Examen CAHSEE
3 / 21-28, Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 27,  Pascua
3 / 29, ELAC, 7:00, Biblioteca
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CALENDARIO DE SRHS 2015-2016
Abril, 2016
4 / 1, Concurso de talentos, 7:00, Auditorio
4 / 4-29, SBAC Examen
4 / 11-15, Batalla de las vendas, almuerzo, Senior Steps
4 / 13-29, AQ Spring Showcase, 6:30, Aud. and Various Venues
4 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
4 / 7, All-District Instrumental Music Concert, 7:00, Green "Music 
" Center, SSU
4 / 9, Examen ACT, 8-2:00 ( Registrarse al www.act.org antes del 
" 3/4)
4 / 9, Sonoma County Philharmonic, 7:00, Auditorio
4 / 10, Sonoma County Philharmonic, 2:00, Auditorio
4 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
4 / 14, AQ 22nd Annual Spring Showcase, 6:30 pm, Auditorium 
" & Various Venues
4 / 15-28, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition portion 
" continues open during most school days/hours, " MPR
4 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 22, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 / 29, 30, AQ Baile Funcionamiento (Beg), 7:00, Aud.
4 / 25, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
4 / 26, ELAC, 7:00, Biblioteca
4 / 28, Last Day; AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition, 
" MPR, school hrs. 
4 / 29, 30, AQ Dance Performance (Beg), 7:00, Aud.
4 / 29, 30, AQ Theatre Arts Performance, Advanced, 7:00 pm, 
" Black Box (Rm. 24)

May, 2016
5 / 1, AQ Theatre Arts Performance, Advanced, 2:00 pm, Black 
" Box (Rm. 24) 
5 / 2-13, Examen AP
5 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
5 / 5, 6, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
5 / 6, Funcionamiento vocal del comando, 7:00, Aud.

Mayo, continuado
5 / 6-13, Fine Arts Showcase
5 / 7, Tentativo - Baile Prom
5 / 7, * Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes 
" del 4/8)
5 / 8, AQ Theatre Arts Performance, Advanced, Time TBD, "Black 
" Box, Rm #24
5 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
5 / 10, Examen CAHSEE
5 / 11, Examen CAHSEE
5 / 13, Instrumental Music Spring Concert, 7:00, Auditorium
5 / 16, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
5 / 17, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 23-27, Dead Week
5 / 19, Premios de No-Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 19-21, Principio AQ Artes del Teatro Funcionamiento, 7:00, 
" Black Box
5 / 20, 21, Avanzado Baile Funcionamiento, 7:00, Auditorio
5 / 30, Memorial Day -- (no hay clases)
5 / 26, Premios de los Seniors, 7:00, Auditorio
5 / 27, Viaje de los Seniors

Junio, 2016
6 / 1-3, Exámenes finales- Días Mínimo (8:00-12:20)
6 / 3, Desayuno mayor
6 / 3, Último día de Clases!
6 / 3, Graduación, 6:30, Bailey Field, SRJC
6 / 3, Fiesta de Proyecto de Graduación
6 / 4 *New SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes 
" del 5/6)
6 / 11, Examen ACT, 8-2:00 (Reg. at www.act.org by 5/6)

Septiembre, 2016
9 /12 Fundación de SRHS -  Torneo de Golf

¡Consiga listo!

¡El día y la danza de la 
toga están el 

4 de septiembre!
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OFICINA PRINCIPAL
Lynnette Casey, 528-5292 y Amber Oden 528-5293
Director, Vice-Directora, información general, recados a maestros, 
buzones del personal, mensajería del personal, transferencias, 
calendarios escolares, pases/registración de visitantes, mapas.

OFICINA DE ASISTENCIA
Jean Miller y Dorothy Roberts, 528-5112 o 5344
Árbol Telefónico de Asistencia en ingles, 528-5070 x6797 o x6798
Asesor estudiantil, asuntos disciplinarios, estudios independientes,  
ausencias, enfermedades, tardanzas, permisos que parquean, 
atletismo.

OFICINA DE SALUD - Leslie Pryor, 528-5129
Tratamiento de enfermedad y lesiones, permisos para salir debido a 
enfermedades o lesiones, archivos de salud, medicamentos, objetos 
perdidos.

OFICINA DE NEGOCIOS
Debbie Sedletzky, 528-5385
Liquidación de deudas, candados, seguranzas escolares, cuotas de 
exámenes de PSAT y AP (Colocación avanzada), cuotas de los 
exámenes ACT y SAT, boletos de ASB, boletos de graduación, 

pases de autobuses y horarios, cuotas de transportación y formas 
de dispensa, cuotas de transportación de deportes y formas de 
excepció.

OFICINA DE CONSEJERÍA Y REGISTRACIÓN
Toni Noonan, 528-5302 y Patty Stage, 528-5594
Registraciones, archivos de estudiantes, eliminaciones de clases, 
transcripciones, reportes del progreso, cambios de dirección e 
información de contactos, papeleo del programa del almuerzo, 
oficinas de consejeros, cambios de clases, aplicaciones para 
exámenes y resultados, info del SRJC, info de tutoría, 
trasferencias, aplicaciones e info de becas, inscripción abierta 
(open enrollment), Programa del Consejería Estudiantil.

OFICINA DE ARTQUEST (#21 en el edificio de Arte)
Jerie Parks, Asistente del Programa de ArtQuest, 535-4842; 
artquest@arcs.k12.ca.us
Obtener ayuda con paquetes de solicitudes de AQ, información de 
la solicitud o para cuaesquiera preguntas en relación con ArtQuest.  
Visite a artquestonline.org.

BIBLIOTECA - Cheryl Steele 528-5539
La biblioteca está abierta de antes, durante y después de clases.

Oficinas de SRHS que le pueden ayudar
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292

Seguridad Escolar
La Seguridad es nuestra principal prioridad en Santa Rosa High 
School (SRHS). Los estudiantes no sepueden concentrar si no se 
sienten seguros. Y nosotros estamos orgullosos de nuestro récor de 
seguridad en SRHS. Esta página provee información sobre 
nuestras actividades en la cual asegura la seguridad para todos 
nuestros estudiantes, visitantes, facultad y personal. 

El Oficial de Policía de la Ciudad de Santa Rosa
El oficial de Recursos Escolares son los policías quienes trabajan en 
las escuelas para investigar crímenes, conducir presentaciones, y 
ser un vinculo entre la escuela y el Dept. de Policía. El Oficial (del 
Dept. de Policía) regresará este año para trabajar como Oficial de 
Recursos Escolares en SRHS. Típicamente el Oficial está en 
nuestra escuela cuatro días a la semana. Los Oficiales de Recursos 
Escolares de otras escuelas cubren los días que el Oficial no está en 
nuestra escuela.

Ejercicios de Evacuación
SRHS conduce varios ejercicios a través del año para asegurar que 
los estudiantes, facultad y personal sepan cómo responder en caso 
de una emergencia. Los ejercicios varean de un simple ejercicio de 
“agacharse y cubrirse” a una evacuación completa del Plan de 
Operación de Emergencia. Durante los ejercicios y en un evento 
de emergencia, se les pide a los estudiantes que sigan las 
instrucciones de los maestros y del personal.

Notificación de una Emergencia
En algunos casos inusuales, se necesita información inmediata para 
los padres en casos de emergencia (por ejemplo en situaciones 
donde estudiante son evacuados y/o dejar salir). En estas 
situaciones, notificaciones inmediatas son liberadas por los medio 
de comunicación. Lo más común, la escuela notifica a los padres en 
una situación no de emergencia (como epidemia o explosivo de 
humo) con una carta a su casa o usando el llamador automático 

para llamar a cada familia. Este año, SRHS está también 
explorando sitios de conexión de redes (Facebook y Twitter) como 
una herramienta para ayudar en notificar a los padres en caso de 
una situación de emergencia en una manera rápida.

Procedimientos de Liberación en una Emergencia
Si hay una emergencia y la escuela necesite dejar salir a su 
estudiante, los padres deben proceder a la puerta en frente del 
Gimnasio Sur (South Gym). Los padres deben tener una 
identificación con ellos, ya que la escuela deberá de verificar la 
identidad del individuo que se llevará al estudiante. Se dejarán ir a 
los estudiantes solamente con las personas quienes están en la lista 
de las tarjetas de emergencia. Es muy importante que la 
información que está en la tarjeta de emergencia esté correcta y al 
corriente durante el año escolar y actualizar los cambios. 
Entendemos que esto puede ser una situación con “alto estrés” 
para los padres. Tengan ésta guía en mente.
• No trate de encontrar a su estudiante directamente. Durante 

una emergencia tenemos que estar seguros que todos nuestros 
estudiantes estén presentes. .Si, entendemos la magnitud de éste 
trabajo!

• No trate de entrar a la escuela por otras entradas, se les dirigirá 
por parte de la facultad y el personal a ir al estacionamiento 
estudiantil. Por favor sigan las instrucciones de nuestro 
personal.

• Por favor sean pacientes. No es nuestra meta en mantenerlos 
separados de sus estudiantes. Puede tomar un poco más de 
tiempo para localizar a su estudiante y dirigirlo a su 
localidad.

• No traten de llevarse a los estudiantes de su vecino o amigo 
al menos que usted este en la lista de la Tarjeta de 
Emergencia.



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                         PAGINA 7

Procedimientos Escolares
Casilleros ( Lockers)
Cada estudiante que asiste a SRHS puede usar un casillero, en el cual los libros escolares y otros artículos escolares pueden ser 
guardados. Todos los estudiantes compartirán un casillero. Además de los casilleros para el equipo escolar, aquellos estudiantes que 
toman Educación Física usan los casilleros en los gimnasios. Los estudiantes deben utilizar los candados proporcionados por la 
escuela. Otros candados no son permitidos; cualquier candado no autorizado será quitado y los artículos de los casilleros serán 
confiscados.  Los casilleros son la propiedad de la escuela y pueden ser abiertos por causa válida en cualquier momento por la 
administración. La persona a quien el casillero fue adjudicado es responsable de cualquier artículo de contrabando encontrado en el 
casillero. Los casilleros siempre deben ser cerrados con llave cuando no se usan. Los estudiantes no deben dejar objetos de valor en 
ningún casillero;  la escuela SRHS no es responsable por la pérdida de tales artículos (es decir libros, iPods u otros artículos).
Todos los estudiantes que quieren un casillero deben compartir con otro estudiante. Hable con la Asesora de Estudiantes si tienes 
algún problema acerca de los casilleros.

Servicio de Autobús
El servicio de autobús escolar es proporcionado en algunas regiones fuera de los límites de SRHS. La información de autobús puede 
ser obtenida al llamar a la Compañía de Autobús First Student al 545-8064 o 528-5393.  Si desea comprar un pase de autobús de la 
ciudad de Santa Rosa están disponibles en la oficina de negocios.

Estacionamientos Estudiantiles
El límite de velocidad en la escuela es de 5 mph.  A estudiantes no les permiten estar en o sobre los coches durante horas escolares, 
incluso el almuerzo, sin un permiso. Los estudiantes deben estacionar sus coches en el estacionamiento designado para estudiantes y 
obtener etiquetas adhesivas para el coche. Los estudiantes pueden estar en el estacionamiento sólo entrando o saliendo de la escuela. 
Los vehículos estudiantiles no pueden ser usados como casilleros. Los estudiantes que estén sin permiso en los estacionamientos 
recibirán detención, conferencia administrativa y/o suspensión. Los coches deben estar cerrados con llave y los objetos de valor 
dejados en casa. SRHS no es responsable de ningún artículo robado o dañado en el estacionamiento estudiantil.

Permisos Para Salir de Clase o de la Escuela
Cualquier estudiante en los pasillos entre clases debe tener un permiso, INCLUSO AYUDANTES de clase. Los estudiantes con 
horarios de día corto deben obtener un permiso permanente de la Oficina de Asistencia a fin de salir temprano. A estudiantes con 
horarios de día corto no les permiten permanecer alrededor de la escuela. Ellos pueden salir de la escuela, ir a la biblioteca, o un salón 
para hacer tareas escolares. Los estudiantes que estén sin permiso serán reprendidos.

Bicicletas, Patinetas, Scooters, Etc.
Aunque las bicicletas, patinetas y scooters son una manera de transportación responsable que ayuda proteger el medioambiente, el 
uso de ellos es prohibido en la escuela.

Teléfonos y Celulares
Los teléfonos celulares deben ser apagados durante la clase. Ellos sólo pueden ser usados durante el descanso y el almuerzo.  Un 
estudiante que interrumpe la clase con su teléfono celular recibirá una advertencia para su primera ofensa. En la segunda ofensa el 
teléfono será confiscado por el profesor/ra y será devuelto después de la clase. Cualquier ofensa a partir de entonces requerirá que el 
profesor confisque el teléfono y no lo devuelva hasta que una conferencia paternal pase con el profesor y/o administrador. Los 
estudiantes pueden usar los teléfonos en las oficinas de asistencia o en la oficina del sub-director para hacer llamadas breves. Las
llamadas telefónicas deben ocurrir antes de clases, durante el descanso, el almuerzo o después de clases.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Inglés-4 Años, Matemáticas (incl. Álgebra 1) - 2 Años, Historia Mundial Historia de los Estado Unidos-1 Año, Gobierno
Americano y Economía-1 Semestre cada uno, Artes Visuales y Teatrales-1 Año, Lenguajes Mundiales-1 Año, Ciencia (una de vida, una 
de física) 2 Años, Educación Física -2 Años, Habilidades de Salud / Vida -Un Semestre*, Camino (de Carrera, Universitario, 
Individualizado, Especializado)-3 Años. Otros requisitos incluyen: mínimo de 22 cursos (220 créditos) y pasar el Examen de la Salida 
de High School (CAHSEE) en Inglés y Matemáticas. *Mire al consejero/a para detalles y peticiones de renuncia.

¡Acoja con satisfacción por favor a nuestro nuevo director 
auxiliar!

¡La SRHS da la bienvenida a Mitchell Carter, antes de Montgomery, naranja ahora que desgasta y que sangra y negro!



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 8

Procedimientos Escolares, CONTINUADO
CALIFICACIONES
El año escolar está dividido en dos semestres. Durante cada semestre, los estudiantes recibirán un reporte de calificaciones “de 
calificaciones en progreso” al final del cuarto y una calificación de semestre final. El reporte del cuarto de calificaciones debe 
informar tanto al padre como al estudiante del estado de calificaciones actuales del estudiante. El reporte de calificaciones de 
semestre es un grado formal y será entrada en el archivo permanente y la trascripción. La SRHS evalúa el progreso académico de 
cada estudiante usando informes de calificaciones y progreso. Los informes de calificaciones son publicados cada nueve semanas y los 
informes sobre progreso "en peligro de fallar" son publicados la quinta semana de cada cuarto. Los reportes de calificaciones de 
semestre son publicados al final de dieciocho semanas y treinta y seis semanas. Los créditos son dados al final de cada semestre con 
cinco créditos ganados para cada clase completada con éxito, si no hay ninguna pérdida de crédito. Las calificaciones son indicadas 
como sigue: A: excelente, B: bueno, C: satisfactorio, D: malo, F: fracaso, I: incompleto Un “incompleto" es dado sólo en caso de 
enfermedad, emergencia, o acuerdo previo cuando el estudiante no ha sido capaz de completar tareas; calificaciones incompletas
sólo pueden ser publicadas con la aprobación de un administrador. "Un incompleto" en el informe de calificaciones de semestre se 
hace una "F" seis semanas después de la fecha cuando fue publicada. El trabajo de arreglo es la responsabilidad completa del 
estudiante. Grados de Pase / No Pase no serán dados en la Santa Rosa High School.

Como Calcular Su Promedio de Calificaciones
Para calcular su (promedio) GPA, use el grado final del semestre actual. 1: Multiplique créditos por puntos = total 2: Aplique el 
sistema de puntos: A=4, B=3, C=2, D=1, F=0, I=0 (A en una clase de Honores o AP= 5, B en una clase de Honores o AP = 4, en una 
clase de Honores o AP = 3) 3: Añade la columna de créditos y la columna de puntos por separado. 4: Divide el total final en el número 
de créditos intentados. Este número es el promedio de calificaciones para el semestre 5: Para los alumnos atletas, elegibilidad está 
determinado con el promedio sin extras. Se requiere un promedio de 2.0 para poder participar en deportes. Si tiene más preguntas, 
debe hablar con uno de los directores de deportes.

CAMBIOS DE HORARIO
Todos los cambios en el horario de un estudiante son hechos en la Oficina de Consejería. Los estudiantes pueden programar una cita 
con su consejero en la oficina. Su consejero le ayudará a cambiar clases si la colocación es inadecuada. Para clases de semestre, todos 
los cambios de horario deben ser hechos durante los 15 primeros días del semestre de otoño y los 10 primeros días del semestre de 
primavera. La petición de cambio de horario debe ser completada por el estudiante y firmada por un padre antes de juntar con el 
consejero. Mucho esfuerzo será hecho para colocar a estudiantes en cursos que son apropiados para sus capacidades e intereses 
futuros educativos o de carrera. La mayor parte de opinión paternal y estudiantil será permitida durante el tiempo cuando las 
selecciones de curso son hechas. Ningún cambio será hecho en sus selecciones excepto para los motivos siguientes: 1. Un curso 
requerido para graduación fue fallado durante el año actual 2. El curso fue completado con éxito durante Escuela de Verano 3.
Circunstancias excepcionales que pueden requerir una conferencia paternal y la aprobación del Vicedirector Vea por favor la lista 
completa de detalles en cambios del horario al: www.santarosahighschool.net.

REQUISITOS DE PRUEBAS UNIVERSITARIAS
SRHS es una de las únicas escuelas secundarias en el Condado de Sonoma que ofrece los exámenes de ACT, PSAT y SAT durante el 
año escolar. Para más detalles, hable con su consejero o la oficina principal. Es importante que todos los alumnos participen 
activamente en los exámenes para que puedan ver su propio progreso. La siguiente lista incluye lo que cada universidad espera de los 
alumnos futuros: Sistema de U.C: S.A.T./A.C.T. y Pruebas de Materia; Universidades Estatales de California: S.A.T./A.C.T.; Colegio 
Comunitario (Curso de Carrera o Asociado de Artes): Programa de Evaluación Temprana El calendario de exámenes está en El 
Panther Purr está incluido aquí: P.S.A.T.-Dada anualmente en Octubre para estudiantes de grados 10 y 11; S.A.T.-Pensamiento 
Crítico y de Materias académicas: Dada siete veces durante el año; A.C.T.-Dada seis veces por año; Examen de A.P.-Dadas en 
primavera a estudiantes inscritos; Examen de CAHSEE-Dada varias veces durante el año escolar.
Para más visita de la información:  www.santarosahighschool.net.

Santa Rosa, Santa Rosa, fight on for your fame.

Pass the ball right down the center,

Touchdown sure this time!

Rah, rah, rah! 

Santa Rosa, Santa Rosa, fight on for your fame. 

Fight, fellas, fight, fight, fight!

We'll win this game!

La canción de la lucha de SRHS se canta en la segunda planta del 
edificio principal cada viernes(!), cada período(!), durante la caída se 
divierte la estación.  SRHS ha ganado constantemente la concesión 

más enérgica de la escuela, y el campus es siempre un mar de 
anaranjado y de negro el viernes.

Somos la 9na High School secundaria más vieja de California, así que 
anime a su estudiante a desgastar los colores de la escuela el viernes, y 

a participar en el canto de nuestra canción de la lucha.
¿Quiera ver cómo ha hecho?

https://www.youtube.com/watch?v=CDlIHnxbUl4

¡Vamos Panteras!
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Anderson, Lisa                            6740 Frazee, Howard                            6733 Miraglia, Lara                           6700

Ando, Christine                          6757 Gallegos, Susan                            6763

Bechler, Elaine                            6702 Garcia, Monica                            6776

Bell, Monet                                 6750 Geis, Isolde                                  6785 Pearson, Susan                          6722

Bohn, Eric                                   6706 Glatt, Adrianne                            6790 Peterson, George                      6721

Bombace, Kira                            4892 Good, Nathan                              6751 Piehl, Lisa                                  528-5320

Braunstein, Tanya                       6712 Guanella, Melissa                        6708 Poore, Jaime                              6710

Brennan, Andrew                        6707 Gutsch, Tom                                6758 Ramos, Kathleen                       6717

Brennan, Regina                         6711 Helmer, James                             6726 Reichmuth, Ron                        6779

Broussard, Ralph                        6737 Hoberg, Mary                              6782 Rice, Connie                              6741

Camano, Adrian                         6739 Horner, Arthur                            6742 Rue, Aron                                    6724

Camm, Rob                                6780 Hower, Kathryn                          6743 Samuels, Annie                          6764

Carpenter, Vicki                        6725 Ingram, Cynthia                          6701 Sappington, John                       6773

Carrell, Dara                              6772 Isetta, Bambi                               6744 Simerly, Lori                               6769

Carroll, James                             6709 Johnson, Jolene                           6713 Smith, Gayle                              6792

Charter, Melanie                        6714 Johnston, Duane                         6715 Sofie, Jan                                    6765

Chivone, Maryann                     6714 Jones, Levi                                   6770 Sparks, Lou Ann                        6753

Cortopassi, John                        6716 Spinas, George                          6723

Craven, John                              6011 Kennedy, John                              6789 Stone, Elaine                              6784

Davis, Matt                                6719 Killen, Amanda                           6791 Stornetta, Dawn                        6778

Delello, Brooke                          6788 Knowlton, Ken                            6754 Swehla, Terry                              6768

Dennis, Jessica                           6734 Kowalczyk, James                       6774 Szopinski, Matthew                   6705

Desideri, Ron                             6762 Kroeck, Jesse                               6793 Tiffany, Julie                                6756

Elsa, Casey                                 6727 Lewis, Christine                         6703 Utsey, Mitch                               6783

Ettedgui, Albert                         6794 Liotta, Lauren                             6746 VanWinkle, Janet                       6799

Feleay, Michelle                         6728 Lyon, William                            6781 Wardlaw, Mark                           535-4893

Fennen, Hollis                           6729 Manes, Lisa                                 6745 Whyte, Megan                            6752

Mangelsdorf, Vilia                      6771 Williams, Amber                        6732

Fitzpatrick, Jake                        6731 Marias, Michelle                        6777 Woods, Nzinga                           6795

Flor, Larry                                  6730 Meade, Thomas                         6749 Zavala, Emma                             6766

Forchini, Carla                          6738

Franzman, David                       6704 Miller, Lee                                  6718

Información de Contacto del Maestro y del Personal
Lynnette Casey, Secretaria de SRHS, lcasey@srcs.k12.ca.us 528-5292
¡Esta lista es incompleta - vea la Panther Purr de septiembre para las actualizaciones!  Los padres pueden ayudar a los estudiantes en 
tener éxito por medio de estar interesados e involucrados en la educación de su estudiante. Los maestros de SRHS le dan la 
bienvenida a la participación y preguntas de los padres. Para mandarle un e-mail a un maestro, use [primera inicial] 
[apellido]@srcs.k12.ca.us (por ejemplo, landerson@srcs.k12.ca.us para localizar Lisa Anderson). Para dejar un mensaje para un 
profesor, llame 528 - 5070 y utilice la extensión siguiente (por ejemplo, 528-5070 x 6740 para Lisa Anderson).

ArtQuest$ 535-4842 Jerie Library$$ 528-5589 
Main Office$  528-5292 - Lynnette
$ $ 528-5293 - Amber Counseling $ 528-5302 - Toni$

$ $ 528-5594 - Patty

Business Office$  528-5385 - Debbie 
Cafeteria$ 528-5688$  Attendance $ 528-5344 - Jean

$ $ 528-5112 - Dorothy
$ $ 528-5589 - Sharon$ $  
Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797
Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798
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¿Qué debe hacer cuando su estudiante está ausente?
La primera causa principal para reprobar las clases son las
ausencias. Si el estudiante está por recibir el máximo valor por
sus años de la preparatoria, la buena asistencia es una
necesidad. Para asegurar más tiempo en la clase, los
estudiantes y padres deben tomar responsabilidad en seguir los
siguientes procedimientos:

• Los padres deben llamar a la oficina de asistencia (528-5112)
el mismo día que ha faltado su estudiante. Tome nota que
este es un número disponible las 24 horas, así que llame lo
más pronto que sepa que su estudiante estará ausente.
• Al menos que los padres/guardianes sepan con anticipación
los días exactos que su estudiante estará ausente, los padres
deben llamar cada día que su estudiante esté ausente.
• Si se le es imposible a los padres llamar a la escuela, el
estudiante debe traer una nota de sus padres el primer día
que regrese a la escuela.
• Los estudiantes que salen de la escuela durante el día
escolar deben reportarse primero en la oficina de
asistencia. Si el estudiante falla en reportarse ANTES de irse, 
la ausencia no podrá ser aclarada. Usted puede mandar una 
copia o verificación original con su estudiante o mandarlo por 
fax al 528-5035. .Quiere revisar las ausencias del día de su 
estudiante? Llame al sistema Parenlink después de la 4:30 p.m. 
al 1-866-208-9465. Ponga su número de teléfono, seguido por 
el signo de #. O también puede revisar el Aquí Access Center 
al www.santarosahighschool.net.

Ausencias sin Justificación
Cuando un estudiante ha tenido 20 horas de ausencias sin
justificación en un curso de 5 unidades en un semestre, el
estudiante no recibirá ningún crédito por ese curso y recibirá
una F como grado. Una carta diciéndole la falta de crédito será
mandada a los padres después de la 6a, 10a, y 16avo hora de

ausencias sin justificación (SRCS AR 5113 revisado 8-12-09).

Llegadas Tarde
La meta principal de nuestra escuela es asistir en la enseñanza
de nuestros estudiantes y alcanzar los altos estándares 
académicos. La asistencia es necesaria en este proceso y la 
escuela SRHS alienta a todos los estudiantes de llegar a clases a 
tiempo. Al llegar a tiempo a clases ayudará a la escuela en 
mantener el orden, promoverá seguridad y mantendrá un buen
ambiente académico. Los estudiantes que lleguen tarde a clases
recibirán una detención. Si el estudiante falla en asistir a la
detención, entonces él/ella tendrá una conferencia con el
administrados. Si el estudiante sigue acumulando detenciones
entonces él/ella será suspendido/a por uno o más días. Los
estudiantes que lleguen al primer periodo después de que
suene la campana hasta los primeros 29 minutos de que haya
empezado la clase se les darán detención y se les marcará tarde.
Un estudiante que llegue 30 o más minutos tarde se consideran
ausentes.

Campus Cerrado
La escuela SRHS mantiene un campus cerrado. Todos los
estudiantes deberán permanecer en la escuela durante todo el
día escolar, incluyendo el almuerzo y los descansos. Los
estudiantes que tengan un legítimo negocio deben presentar
un permiso que la oficina de asistencia les otorgará. La comida
puede ser comprada durante el descanso y almuerzo del snack
bar. Hay almuerzo gratis y un programa reducido para los
estudiantes que califiquen. Más información específica puede
ser obtenida en la oficina Principal o la Cafetería. Cuando un
estudiante viola las reglas de un campus cerrado entonces serán 
expuestos a 1 día de suspensión por la primera ofensa, 3 días de 
suspen- sión por la segunda ofensa y 5 días de suspensión por 
las ofensas que le sigan. En adición, los estudiantes que violen 
las reglas de un campus cerrado serán inspeccionados.

Asuntos de Salud
Leslie Pryor, Health Technician , 528-5129 lpryor@srcs.k12.ca.us

TECNICA DE SALUD
La Oficina de Salud de SRHS está compuesta por una técnica de salud, Ms. Leslie Pryor. Los técnicos de salud han completado los
cursos básicos y avanzados de Primeros Auxilios y C.P.R. Se les hablan a los padres en casos de enfermedades o accidentes, así que
es importante que los números de teléfono de sus trabajos estén en las tarjetas de emergencia que están en los archivos en la
oficina. Las tarjetas de emergencia de todos los estudiantes deben estar en los archivos desde el tiempo de matriculación. La
información de estas tarjetas debe estar al tanto ya que no se podrá dejar salir a un estudiante de la escuela por causa de
enfermedad al menos que se les notifique a los padres/guardianes o una persona designada.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
La técnica de salud no puede dar o recomendar ningún medicamento, incluyendo aspirina. Cuando un estudiante deba tomar un
medicamento en la escuela, una declaración firmada por el doctor familiar y los padres debe mantenerse en la oficina de salud de la
escuela. No se les permite a los estudiantes tener consigo medicamento sin o con receta médica en sus posiciones durante el día
escolar. Cualquier medicamento encontrado en un estudiante será confiscado y no será entregado hasta que un padre de familia
escriba una nota y sea dada a la oficina de salud donde se dé el permiso de darle el medicamento al estudiante. Antes de ir a la
oficina de salud debe el estudiante tener un permiso del maestro.

Las Pólizas de Asistencias



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 11

Noticias del CSF(Información del Cordon de 
Oro)
Atención a todos los estudiantes del  onceavo y  doceavo grado del  CSF: Es tiempo de llenar la solicitud del CSF 
para calificar para la Membrecía del Semestre del Otoño del 2014. Trae comprobante de las calificaciones del
Semestre de la Primavera del 2015 (copia de la hoja de calificaciones o imprime una del Centro de Acceso en Casa) y
después ve a la clase de la maestra Whyte al salón D103 para obtener una solicitud. Por favor envía tu solicitud
después de clases o el miércoles durante el almuerzo directamente a la maestra Whyte. No lo dejes en su caja de
correo.  LA FECHA LIMITE ES EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE.  Recuerda que debes hacer esto cada semestre para 
que califiques para la membrecía del semestre.  Para ganar la cuerda de oro y la membrecía de por vida, debes ser miembro 
del semestre por lo menos los 4 semestres, incluyendo uno tu ultimo año. Los estudiantes del noveno y decimo grado: 
debes esperar hasta que tengas las calificaciones del otoño de tu decimo año para ingresar al CSF.

La Federación de Becas de California (CSF) es una sociedad de honor reconocido a nivel nacional que premia con
becas estudiantiles para el logro excepcional en el mundo académico. Al final de la preparatoria, los estudiantes
obtienen un cordón de oro para usar durante la ceremonia de graduación. También se convierten en miembros de
por vida de esta sociedad de honor, una adición significativa a cualquie aplicación o curriculum vitae de la universidad. Para más 
información sobre la CSF, visita www.csf-cjsf.org.

Clubs
SRHS ofrece una variedad de clubs para los estudiantes. Anime a su estudiante a que se fije durante el día de Clubs el 18
de septiembre durante clases. Los Clubs que han estado en el pasado son Club de Arte, Club de Lenguaje de Señas,
Club Asiático, Black student Union (BSU), Future Farmers of America (FFA), Gay Straight Alliance (GSA), Interact
club, Key Club, Club de Matemáticas, Outdoor Club, Pep Squad, Club de Fotografía, Equipo del discusión, Vocan/
Instrumental Music, Banda y Orquestra. Cualquiera interesado en ayudar con un club u ofrecer un nuevo club puede
ponerse en contacto con la Oficina (528-5292 para más información).

Sitios del Web Útiles

Santa Rosa High School..www.santarosahighschool.net
Student Teacher Parent Org. (STP) ….www.srhsstp.org
Santa Rosa City Schools......…..……...www.srcs.k12.ca.us
Project Grad ............….…….....www.srhsprojectgrad.com
ArtQuest .......…………………......www.artquestonline.org
SRHS AG Boosters……….......www.srhsagboosters.com
SRHS Foundation ....………….…………......www.srhsf.org
SRHS Cheer .......……...………….......www.srhscheer.com
SRHS Panther Football..…….…..www.srhsfootball.com
California Scholarship Federation (CSF)
$ $ $ ………...….....www.csf-cjsf.org
SAT/PSAT Tests……………….....www.collegeboard.com
ACT Test...……….……………………..………....www.act.org
Santa Rosa Junior College..….….... www.santarosa.edu
Cal State U Info…………………………..www.calstate.edu
UC Info………………….www.universityofcalifornia.edu

eScrip
¡SRHS automáticamente gana a porcentaje de sus 
compras todo el año de largo!  ¿Cómo?
Inicie sesión en el sitio web www.eScrip.com.  Inscriba a 
los grupos que usted quisiera utilizar. Puede apoyar hasta 
tres grupos. Registre su tarjeta de Safeway Club y/o tarjetas 
de debito y crédito.  Es fácil levantar el dinero y agrega 
para arriba rápidamente con cada uno la participación. 

eScrip Accounts www.escrip.com :
Santa Rosa High School (6672145),
Student-Teacher-Parent Organization (STP) (5755366)
Friends of ArtQuest (141248771)
AQ Digital Arts (149925520)
AQ Photography (149925524)
AQ Video (149925526)
AQ Drama (149925522)
AQ Dance (1499255)
Choir (9206760)
AG Boosters (141986592)
Music Boosters (144044225)
Journalism (500005063)
SRHS Foundation (500029689)
Panther Spirit Boosters-Cheer (500002006)
Skills USA Booster Club (500025685)
Ridgway (6672145)



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 12

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

¡Bienvenidos!
Bienvenidos a SRHS a todos los estudiantes y familias que regresan y a las nuevas familias. Estamos ansiosos en trabajar con ustedes 
y ayudarles a encontrar sus metas académicos y personales. Siéntanse libres en contactar a la Oficina de Consejería al 528-5302. Les 
regresaremos su llamada Lo Más Pronto Posible. Tengan en mente que al principio y final de cada semestre el tiempo es muy 
apretado en la Oficina de Consejería. Gracias por adelantado por su paciencia, y los mejores deseos en un año escolar maravilloso.

Estén al tanto de esta Página
Durante el año, la Esquina de los Consejeros les proveerá con información importante sobre el colegio, becas y talleres, tutoría, 
exámenes de SAT/PSAT/ACT, recuperación de créditos, graduación y más.

Visite la Página Web de Consejería
http://www.santarosahighschool.net/counsel.shtml
Puede encontrar información sobre los requisitos de graduación, información de los cursos, fechas importantes, planificación 
universitaria, la Alerta de Becas, oportunidades estudiantiles, apoyo estudiantil y mucho más.

Cambios de Información
Si se han mudado, cambiado de número de teléfono, guardianes, etc., por favor llamen a la oficina de consejería al 528- 5302 lo más 
pronto posible. Gracias por ponernos al tanto, para mantenerlos al tanto.

Planificador Estudiantil (Incluyendo el Libro Estudiantil)
En septiembre, cada estudiante se les da un planificador al principio del año escolar. Este planificador es dado para ayudar a su 
estudiante mantenerse organizado y estar al tanto de las fechas e información importantes. Este planificador contiene información 
sobre clubes y actividades, requisitos de graduación, exámenes para entrar al colegio (PSAT, SAT, & ACT), requisitos para entrar a 
las Universidades de California y las Universidades Estatales, exámenes estatales y federales, y las reglas y regulaciones escolares. Por 
favor revise este planificador con su estudiante y anímeles a que utilicen este recurso.

¡Cómo Ayudar a Su Estudiante Triunfar en SRHS!
Al comenzar el año escolar, por favor tenga en mente las siguientes ideas para el éxito de su hijo/hija:
• Como padre, esté activamente involucrado en la educación de su hijo/hija. Mire “Organizaciones para los Padres” para 

organizaciones en las cuales usted se pueden involucrar.
• Comuníquese con los maestros, consejeros, entrenadores, etc., cuando tenga preguntas o preocupaciones.
• Asegúrese que su hijo/a duerma bien y coma un desayuno nutritivo y saludable.
• Pregúntele a su hijo o hija sobre su día escolar. Pídanle ver el Planificador Estudiantil (cada estudiante recibe un planificador 

estudiantil gratis al principio del año escolar para ayudarles con su organización). Revisen sus tareas.
• Ayúdenle cuando lo necesiten.
• Mantenga su hijo/a activo/a e involucrado/a en los clubs escolares, deportes, y otras actividades.
• La asistencia no solo es obligatoria, pero esencial para la educación de su hijo/a. Traten de hacer citas del doctor u otras citas fuera 

del horario escolar.

CSF Honor Society
California Scholarship Federation, CSF (La Federación de Beca de California) es una sociedad de honores reconocida nacionalmente 
lo cual recompensa a los estudiantes con becas por su destacado logro académico. Al final de su carrera
en la preparatoria, los estudiantes reciben un cordón color oro que se ponen durante la ceremonia de graduación. También se 
convierten en miembros de por vida del Honor Society (Sociedad de Honor), una adición significante para cualquier aplicación del 
colegio o currículum. Para más información sobre CSF, visite la página www.csf-cjsf.org. Cada semestre, los estudiantes del 11 y 12 
grado deben llenar una aplicación del CSF y llevar una transcripción no oficial (de la Oficina de Consejería) o su boleta. a Ms. Whyte 
al salón (D103) después de clases o los miércoles durante el almuerzo.  Preguntas?  Vea a Ms. Whyte.

Tutoría Gratis
SRHS planea en continuar gratuitamente con el programa de tutoría después de clases. Es una gran forma en que los
estudiantes tomen el apoyo adicional que ellos necesitan para tener éxito. La información será anunciada lo más pronto
posible. Una lista de tutores estudiantiles estará en la Oficina de Consejeros. Los estudiantes que son tutores cobran
una pequeña cuota por sus servicios.
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO 
Centro de Acceso del Hogar
El Acceso de Hogar (Home Access Center) es un sitio basado electrónicamente donde puede obtener información
sobre los grados, asistencia de su estudiante al igual que las direcciones del e-mail de sus maestros. Vaya al
www.srcs.k12.ca.us y oprima donde dice Home Access Center. Para preguntas o para recibir su código de registración,
por favor llame a Toni Noonan al 528-5302.

SAT, ACT y PSAT
El SAT, y el ACT son exámenes de admisión para los colegios, los cuales determinan el logro académico y que estén
listos para el colegio. Los colegios usan estos exámenes y otros factores como el promedio académico, en la decisión de
admisión. Los estudiantes deben saber cuáles son los exámenes requeridos por los colegios a los cuales ellos piensan
aplicar. El SAT incluye, lectura, matemáticas, y escritura. El ACT incluye, inglés, matemáticas, lectura y ciencia con un
examen opcional de escritura. Los dos exámenes duran por lo menos medio día y por lo general son tomados por los
estudiantes del onceavo y doceavo grado. Las fechas para estos exámenes para este año están anotados en el Calendario.
Para más información y para registrarse para el examen, visite el www.collegeboard.com para el SAT y el www.act.org
para el ACT.

El PSAT (conocido como el Preliminar SAT o el National Merit Scholarship Qualifying Test) es un examen
estandarizado que son usados para determinar el ganador del National Merit Scholarship Program. Los estudiantes por
lo general toman el PSAT cuando están en el decimo y/o onceavo grado. El PSAT incluye matemáticas, lectura crítica, y
escritura. Las fechas de estos exámenes para este año están anotados en el Calendario. Para más información y para
registrarse para el examen, visite el www.collegeboard.com.

Exámenes de CAHSEE
Para graduarse de la preparatoria en California, todos los estudiantes excepto los que tienen una discapacidad elegible
tienen que pasar el examen California High School Exit Examination (CAHSEE). El CAHSEE examina Artes
Lingü.sticas de inglés y matemáticas. Estos dos sistemas de exámenes pueden ayudar a los padres en tener acceso al
progreso académico de su estudiante. Las fechas de los exámenes de STAR y de CAHSEE para este año escolar están
anotadas en el Calendario.

CURSOS AFUERA DEL CAMPUS
Por favor, tenga en cuenta que si su estudiante toma una clase fuera del campus, que NO será monitoreado por los Consejeros de la 
Oficina de SRHS o por cualquier miembro del personal de SRHS.  Es solamente la responsabilidad del estudiante de investigar, 
localizar y matricularse en el curso y completar el curso satisfactoriamente, incluyendo el examen final. Si su estudiante está usando 
este curso para ayudarle a completar los requisitos de graduación, comprobante de la finalización de curso y una calificación debe ser 
entregada en la oficina de consejería lo más pronto posible por el estudiante para que de esta manera el estudiante pueda recibir 
crédito en la transcripción de la escuela.  Las calificaciones para los estudiantes del último año deben ser entregadas 2 semanas antes 
de la graduación. Al fallar de hacer esto, podría en peligro su graduación, por lo tanto tomar cursos fuera dela escuela, en particular 
durante el último año está totalmente desaconsejado. 

Grupos de Consejería y Apoyo
SRHS ofrece una variedad de grupos de apoyo enfocados en los problemas de los adolescentes, al igual que los servicios de consejería 
individualmente por agencias de la comunidad. Por favor contacte al Consejero/a de su hijo/a si está interesado/a en recibir servicios 
de apoyo.  Si no quiere que su estudiante participe en estos servicios, por favor notifique al consejero/a por escrito. 

Recomendaciones para estudiar
Enséñele a su estudiante que el estudiar es más que hacer la tarea. Unos de los aspectos mal entendidos del trabajo
escolar es la diferencia entre estudiar y hacer la tarea. Anime a su estudiante en hacer cosas como:
• tomar notas mientras lee un capitulo
• aprender a hojear un libro
• aprender a estudiar tablas y graficas
• aprender a resumir las lecturas en sus propias palabras
• aprender a hacer y repasar fechas, formulas, deletreo de palabras, etc.
•
Busquen más en la página www.childdevelopmentinfo.com.
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Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP,  president@srhsstpo.org

¡Bienvenidos al año escolar 2015-16! ¡Si eres nuevo/a a SRHS, te espera una sorpresa! Santa Rosa High School es única y es un lugar 
especial en la comunidad de Santa Rosa.  Su historia llena de riqueza (¡141 años y contando!), un cuerpo estudiantil diverso, currículo 
comprensivo y enriquecido que se suma a este maravilloso lugar para sus estudiantes y para ti.

El STP es el grupo que toca cada parte de Santa Rosa High School.  Ya sea ayudando con las excursiones, proveyendo comida para el 
agradecimiento de los profesores, recaudando fondos para nuevos mesa bancos, ayudando en los eventos o donando tarjetas de 
regalo a los estudiantes con más necesidad, el STP está aquí para hacer vida en SRHS y hacerla mejor. 

Este boletín informativo (El Panther Purr) está publicado especialmente para los padres de los estudiantes de SRHS por el STP. Es la 
comunicación más completa que usted recibirá de SRHS.  Está disponible por correo electrónico, en línea o imprimido.  Le 
animamos a que se asegure de estar en nuestra lista de correo electrónico, ya que la versión imprimida del Purr solamente llega a su 
casa si es que su estudiante se lo da.  ¡Para los estudiantes de la Preparatoria, esto puede ser un reto, así que denles un descaso y 
únase a la lista de correo electrónico!

La preparatoria es un tiempo cuando casi todos los padres deciden a retroceder sus pasos de las actividades de sus hijos/as.  ¡No más 
padres en las aulas o fiestas que planear! Pero, es el mejor tiempo para que usted esté conectado.  Hay tantas cosas que bombardean 
a su estudiante en la preparatoria: actividades, exámenes, fechas importantes, preparaciones para la universidad, recaudaciones, etc.  
Ellos no estarán al tanto, recordar, oír, saber sobre o pensar que ellos deban preocuparse sobre todo eso.  Hágales (y a usted) un favor 
y sea parte de la red de STP.  ¡Venga a las juntas, conozca más gente, diviértase! ¡Estará contento/a y tranquilizado/a que 
lo hizo!

Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org  
Web site………………….www.srhsstp.org
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staff Lounge
Primera junta.........…..1 de septiembre, 7:00 p.m.

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

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

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

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

¡Encuéntrenos en www.srhsstp.org y dónelos con PayPal!      O envíe su cheque a:$ $ SRHS STP 
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1235 Mendocino Ave.
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Santa Rosa, CA 95401 
Nombre del padre(s) _______________________________________  Email(s)___________________________________

Nombre del estudiante(s) ________________________________________________Año(s)_____________________$
Federal IRS 501© (3) Tax-ID # 68-0180139$ $ $ $ $ $ $ www.srhsstp.org

¡Done al STP!

mailto:president@srhsstpo.org
mailto:president@srhsstpo.org
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 Staples Office Supply, localizada en el 2222 Cleveland Avenue

La Organización de Estudiante Maestro Padre de Santa Rosa High School
(STP)

Está ejecutando una campaña de donación de artículos de oficina en el otoño. .Se siente bien de empezar el año
escolar para los maestros? Traiga las donaciones a la Noche de Regreso a Clases.

Sepa lo que los maestros necesitan:
Paquetes de papel, papel de líneas, lápices #2, papel higiénico, y toallitas desinfectantes.

STP se ha unido con Staples para maximizar sus dólares de donaciones.
Cuando usted use su SRHS Staples Rewards cuando vaya a pagar, 

nosotros coleccionamos 5% de sus compras, mas
aparte recibimos cualquier descuento!

Si tiene una tarjeta Staples Rewards que prefiera usar para su descuento, solamente agréguenos a nosotros el maestro
a la cuenta, y recibiremos un adicional de 2% de las compras!

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

¡ Visite www.srhsstp.org para más información!
Programa del Reward A+ Classroom: (Para miembros Reward para que nos designan como su maestro):

http://www.staples.com/sbd/cre/marketing/back-to-school/resources-for-teachers/index.html
Para su propia tarjeta Rewards: Inscríbase gratuitamente a staplesrewards.com

Organización de 
Estudiante-Maestro-Padres (STP)

¡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.
 

¡El ingresos por publicidad utiliza las actividades del STP - tacto de las vidas de cada miembro del estudiante y de personal!

Los Precios de los Anuncios
 $25 por ⅛ de página       $50 por ¼ de página      $100 por ½ de página       $200 por página entira

Descuento de Cantidad – ¡4 publicaciones por el precio de 3!

Para más información, contacte a Kim Nielsen-Glynn, Editora del Panther Purr, al glynn@sonic.net.
www.srhsstp.org
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2nd Annual Great Santa Rosa History Hunt

Búsqueda de Historia
¿Busca algo “nuevo” qué hacer?

¿Recuerdas que divertido era hacer una búsqueda de tesoro cuando eras pequeño/a?

El Historical Society de Santa Rosa está patrocinando una Búsqueda de Historia, abierto al público. 
Sábado, 12 de septiembre del 2015, de las 10:00 a.m. a 12:00  p.m.

Diviértete mientras aprendes sobre la historia de nuestra ciudad.  Todos los sitios que deberás encontrar 
están en una distancia corta del punto de comienzo.  Se les dará una lista a los concursantes con diez 

contraseñas, la cual corresponde con un lugar famoso de la Ciudad de Santa Rosa. 

Cada lugar tiene dos voluntarios, vestidos en diferentes tiempos históricos.  Encuentra el lugar y recibe una 
“Tarjeta del Sitio Histórico”. ¡El primer participante que regrese con las diez Tarjetas del Sitio Histórico 

recibirá una total de $50 dólares!

Detalles:
La búsqueda empieza en la Santa Rosa Middle School – 500 E Street

Las contraseñas se darán a las 10:00 a.m., la registración se abre a las 9:30 p.m.
La Búsqueda termina a las 12:00 p.m. (¡pero siéntate libre de seguir hasta que encuentres todos los sitios!)

Costo: $10.00 por persona en la forma de donación al Historical Society of Santa Rosa.
Niños/as menores de diez años entran gratis.

Para registrarse, visite la página web HSSR o 
http://hitoricalsocietysantarosa.org/events.html#hunt

o contacte a Staci Pastis 707-332-1347   Stacipastis@aol.com 

ESTE EVENTO NO SERIA POSIBLE SIN NUESTRO PATROCINADOR:
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

ARTQUEST INFORMACION GENERAL
Oficina de ArtQuest (localizada en el Salón 21 del Edificio de Arte)
Jerie Parks, Asistente del Programa de ArtQuest, 535-4842; arquest@srcs.k12.ca.us 
Jan Sofie, Directora del Programa de ArtQuest, 535-4842 o 528-5070 ext. 6765;
jsofie@srcs.k12.ca.us
ArtQuest (AQ) es un programa galardonado, especializado en artes visuales y escénicas diseñado en 1993 para proporcionar más allá 
de la experiencia para los estudiantes que deseen concentrarse en una especialidad de las artes durante la preparatoria. Las 
especialidades de artes son actualmente ofrecidas en Baile, Artes Digitales, Música Instrumental, Fotografía, Artes Teatrales, Artes 
de Video, Artes Finas Visuales y Música Vocal. Cursos principales relacionados con AQ también se ofrecen en las clases de inglés 
(todos los niveles) y la clase de historia mundial. 
Contacte a la oficina de AQ por ayuda con los paquetes de inscripción a AQ, información de la solicitud, requisitos y fechas de 
vencimiento, currículo de AQ e información de instrucción, información sobre el acompañamiento de AQ y citas, eventos del 
calendario de AQ, exhibiciones y 
presentaciones, venta de mercancía de AQ, 
participación de los proyectos de artes 
comunitarios y asociaciones e información 
de Friends of ArtQuest (Amigos de 
ArtQuest), contactos, e información sobre 
el compartimiento de vehículo etc.  Visite 
artquestonline.org o llame a la oficina de 
AQ para más información. 

¡NOTA IMPORTANTE! PLAZOS 
ANTERIORES PARA EL OTOÑO 
2016 PARA ENTRAR A AQ(
Ventanilla para la Inscripción Abierta, El 
Distrito de las Escuela de Santa Rosa, 1 de 
septiembre- 30 de octubre del 2015.
Programa de Acompañamiento de AQ 
(shadowing) – martes a viernes, 13 de 
octubre- 13 de noviembre; SOLAMENTE 
por Cita; algunas fechas restringidas 
aplican.
Información de AQ y Noche de Ayuda en 
las Solicitudes; jueves, 5 de noviembre, 6:30 
p.m., en el Salón Multiusos
Fecha de Vencimiento para la Prioridad de 
Solicitudes de AQ- lunes, 16 de noviembre; 
3:45 p.m. en la Oficina de AQ
Fecha de Vencimiento para las Solicitudes 
de AQ- martes, 5 de enero; 3:45 p.m. en la 
Oficina de AQ

Sabado, 6 de febrero, 2016
en

The ArtQuest 

Mardi Gras Ball

Detalles a venir…

El museo de arte del 
condado de Sonoma

Recuerde 
la fecha

mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
mailto:jsofie@srcs.k12.ca.us
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST
INFORMACION DE FRIENDS OF ARTQUEST
¡Bienvenidos… y Bienvenidos Devuelta!
Friends of ArtQuest extiende una calurosa bienvenida a todos los nuevos estudiantes y familias y bienvenidos 
devuelta a todos los que están regresando.  Para ustedes que son nuevos, Friends of ArtQuest es una organización no lucrativa de 
padres, graduados y comunidad con la misión de apoyar a ArtQuest por medio de la defensa, voluntarios y esfuerzos de recaudación. 
Cada año, nosotros apoyamos al Programa de ArtQuest, la facultad y estudiantes financiando la compra de equipo, ayudando con los 
gastos de los viajes estudiantiles, ayudando con el compartimiento de vehículo y dando miles de dólares por medio del Programa de 
Premios Sparks la cual permite a los estudiantes de ArtQuest a que sigan sus intereses artísticos más allá de Santa Rosa High School.  
También somos anfitriones el maravillo “Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest” (ArtQuest Mardi Gras Ball) un evento de 
recaudación y social.  Este otoño, estamos entusiasmados en anunciar nuestro primer anual día de campo “Regreso a 
ArtQuest” (Back to ArtQuest).  Además de nuestra promoción continua, voluntarios y el apoyo financiero a AQ, Friends of ArtQuest 
está planeando una serie de proyectos importantes este año:

Mejoría del Campus
Estamos en la fase de diseño del mejoramiento del campus de ArtQuest, trabajando para que el edificio de ArtQuest tenga una 
sensación artística en la parte del campus.  Nuestra visión incluye las reparaciones del edificio, nueva esquema de pintura, 
mejoramiento del paisaje, mejorar el frente de la Avenida Mendocino, nuevos paneles de señalización y grandes gráficos, donde el 
trabajo de arte de los estudiantes y la información de eventos se puedan mostrar. Estamos tratando de mover la oficina de ArtQuest 
en el edificio del CMedia Lab y aumentar nuestra relación colaborativa con ellos. 

Mejoramiento de la Página web y Comunicaciones por Línea 
Una gran meta de Friends of ArtQuest este año es de mejorar la comunicación en línea para los dos el programa de ArtQuest y 
Friends of ArtQuest (FOAQ).  Trabajando con la facultad y personal de ArtQuest, planeamos en poner una nueva y mejor página web 
de ArtQuest, nueva página web de FOAQ y actualizar las páginas del medio social para las dos.  Estos nuevos sitios proveerán 
información actualizada más accesible sobre ArtQuest y FofAQ y habrán dedicado páginas individuales en Artes Especiales donde 
cada especialidad se puede conectar con su estudiante y familia, mostrar los trabajos y proveer la información de los eventos, 
exhibiciones, presentaciones, premios etc. 

“Regreso a ArtQuest” Día de Campo en el Otoño
¡NUEVO, EVENTO ESPECIAL! ¡Marque su calendario para el jueves, 3 de septiembre, 5:30-7:30! Todos los nuevos estudiantes y los 
que regresarán a ArtQuest, sus familias y Facultad y Personal de ArtQuest están invitados a nuestro Picnic de Bienvenida del Otoño 
en el Campus de SRHS. Poner en marcha el nuevo año escolar y únase a nosotros para un día de campo en la tarde para conectarse 
con viejos amigos, conocer a nuevos estudiantes y sus familias, usase a Friends of AQ y escuche acerca de nuestros planes 
emocionantes para nuestro año escolar entrante. Cena de pasta será complementaria. Por favor de Reservar con el número de 
personas que asistirán a friendsofartquest@gmail.com. Traiga cobijas, sillas bajitas del día de campo y bebidas no alcohólicas para su 
familia y ¡únase a la diversión! Este al tanto para más detalles. 

Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest- ¡Guarde la Fecha!
Guarde la fecha y planee en acompañarnos una vez más para nuestro anual Baile de Martes de Carnaval.  Este año el baile será el 
sábado, 6 de febrero del 2016 en nuestra nueva localidad, el Art Museum of Sonoma County (el Museo de Arte del Condado de 
Sonoma).  El horario y otros detalles serán anunciados en el futuro.

Juntas Regulares de Friends of AQ
Primera junta regular de Friends of ArtQuest este año se llevará a cabo el lunes, 24 de agosto, comenzando a las 5:30 p.m. en el salón 
26, en el salón de Artes Finas Visuales de ArtQuest.  Padres, graduados y miembros de la comunidad quienes están interesados/as en 
unirse y estar involucrados con Friends of AQ, tienen preguntas o ideas, por favor asistan.  ¡Esta Mesa Directiva está emocionada en 
conocerle y hablar sobre el impacto que todos nosotros podemos tener en apoyar el programa de ArtQuest!
Juntas Regulares de ArtQuest son las siguientes para el año escolar 2015-16 los lunes, a las 5:30 p.m. el: 24 de agosto, 21 de septiembre, 
19 de octubre, 30 de noviembre, 25 de enero, 22 de febrero, 14 de marzo, 25 de abril y 16 de mayo.
Las juntas por lo general son en le oficina de AQ (salón 21) o a veces en el salón de Artes Finas Visuales (salón 26).  Las fechas de las 
juntas también están puestas en el calendario del Panther Purr, el Calendario Maestro en línea o por medio de nuestro medio social 
de FofAQ.

!
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Organizaciones para los Padres, CONT.

AMIGOS DE ARTQUEST, continuado
Conexiones del Medio Social
Encuéntrenos en Facebook en Friends of ArtQuest. Cuando usted oprima “like”, usted puede estar al tanto de todo lo que sucede y 
todo lo que puede hacer para apoyar al programa. (¡Pase la información a sus familiares y amigos también!) Si Facebook no es lo de 
usted, no se preocupe—también usamos nuestras conexiones por medio del correo electrónico mandando toda la información que 
lo/la mantendrá informado/a de todo lo que sucede y donde se podrá participar en apoyar a ArtQuest.  ¡Si no ha recibido nada hasta 
ahora pero quiere recibir la información por favor mande un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com  y nosotros nos 
aseguraremos de agregarlo/a en nuestra lista de correos electrónicos! ¡Esperamos en verlo/a el 24 de agosto y 3 de septiembre! 
 
Juntas Regulares de Friends of AQ
Primera junta regular de Friends of ArtQuest este año se llevará a cabo el lunes, 24 de agosto, comenzando a las 5:30 p.m. en el salón 
26, en el salón de Artes Finas Visuales de ArtQuest.  Padres, graduados y miembros de la comunidad quienes están interesados/as en 
unirse y estar involucrados con Friends of AQ, tienen preguntas o ideas, por favor asistan.  ¡Esta Mesa Directiva está emocionada en 
conocerle y hablar sobre el impacto que todos nosotros podemos tener en apoyar el programa de ArtQuest!
Juntas Regulares de ArtQuest son las siguientes para el año escolar 2015-16 los lunes, a las 5:30 p.m. el: 24 de agosto, 21 de septiembre, 
19 de octubre, 30 de noviembre, 25 de enero, 22 de febrero, 14 de marzo, 25 de abril y 16 de mayo.
Las juntas por lo general son en le oficina de AQ (salón 21) o a veces en el salón de Artes Finas Visuales (salón 26).  Las fechas de las 
juntas también están puestas en el calendario del Panther Purr, el Calendario Maestro en línea o por medio de nuestro medio social 
de FofAQ.

Amigos de AQ información General:
Contactar..…………………. Ted y Joanna Luthin, Co-presidentes de Amigos de AQ, Ted@luthin.org o Joanna@luthin.org
Reuniones periódicas..... Normalmente mensual, en lunes el 3 o 4 del mes a las 5:30 p.m; consultar el calendario mensual 
$ $ para fechas exactas y excepciones.
Próxima junta………….....lunes, 24 de Agosto, 5:30, #26

!

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

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

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________

Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal  __________________________________

Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________  

Nombre / Año de graduación del estudiante  __________________________________________________________________________

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

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

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

!

mailto:Ted@luthin.org
mailto:Ted@luthin.org
mailto:Joanna@luthin.org
mailto:Joanna@luthin.org
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Organizaciones para los Padres, CONT.

BOOSTERS DE AGRICULTURA
Los AG Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y la comunidad comprometidos en ayudar 
al FFA y al Departamento de Agricultura de Santa Rosa High School.
Trabajamos durante el año para asegurar que el financiamiento esté disponible a nuestros estudiantes y sus 
emprendimientos agrícolas. Esperamos un excitante y productivo año. Los animamos a que se unan en el segundo martes de cada 
mes a las 6:30 p.m., en el Edificio de Agricultura. Nuestra próxima junta se llevara a cabo el 8 de septiembre del 2015.  Estamos 
emocionados por el nuevo año escolar y tener nuevos padres a que vengan y sean partes de esta gran organización. 

Estamos planeando un gran evento de recaudación, nuestro anual Cena y Subasta Harvest Moon.  Por favor guarde la fecha y más 
información estará disponible en el Panther Purr en el futuro. Por favor contacte a Fredrick Frey en vintagetreecare.com para más 
información y para reservar un boleto o mesa.

El Vino Añejo Chardonnay: Si está interesado/a en probar o comprar nuestro vino, ordenar en línea está disponible o usando una hoja 
de pedido.  Visite nuestra página web, www.srhsagboosters.com, para más información.  Todas las ganancias de las ventas del vino 
benefician al FFA y el Departamento de Agricultura.

Contacto………………..Nichole Frey, President, nikkiefrey@me.com
Página web……………..srhsagboosters.com 
Proxima junta…......….8 de septiembre, 6:30 p.m., Ag Building

        

 
!

!

 
 
 

 

Join the Santa Rosa High School 
Agriculture Boosters for our 

!

www.srhsagboosters.com 
!

Enjoy a night of hors d’oeuvres, dinner, Vintage Panther Wine, live 
& silent auction items as well as music & dancing. 

Saturday   
November 7, 2015 

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 ............... 25 de agosto, 7:00, Biblioteca

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

Contactar a....................Lynnette Casey, lcasey@srcs.k12.ca.us, 5285292 
Próxima Junta ...............Para ser determinado

¡La pantera 2013 
de la vendimia 

Chardonnay se ha 
embotellado y está 

disponible para la compra! 
Pídalo en línea en 

www.srhsagboosters.com 
o utilice 

una forma de orden.

¡También, ahora disponible en 
el Bottle Barn en Santa Rosa!

2013



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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                       PAGINA 21

Proyecto de Graduación

Hechos de 
diversión

Toma 
aproximadamente 
500 voluntarios 
cada año para 
poder realizar 
nuestro Evento del 
Proyecto de 
Graduación. 

Cada estudiante 
del último año está 
invitados en asistir.

Becas son 
disponibles

Los padres de los 
estudiantes del 
noveno, décimo y 
onceavo grado 
PAGUEN 
ADELANTE

¿Quiere 
información? 
Regístrese para 
recibir 
actualizaciones en 
nuestro sitio web

LA FIESTA 
2015 FUE UN 

GRAN 
ÉXITO
DATOS 

CURIOSOS

PROJECT GRADUATION

VOLUNTEER FOR 2016
Visite www.signupgenius.com

(Investigue con newsletter@SRHSProjectGrad.com)

www.SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

Brian Aicega
Larissa Alchin
Jessica Allen
Bob Andersen
Tracy Andersen
Cristi Arroyo
Mike Axthelm
Allison Baker
Jeff Barnard
Bill Barnett
Karey Barnett
Joan Barrie
Kim Batchelder
Tracy Batchelder
Barb “BB” Beatie
Donna Beckman
Tom Beckman
Daphne Beletsis
Beth Berk
Jeff Berk 
Brian Bernier
Su Bernier
Donna Bianchi
Stephanie Bisordi
Laura Blum
Celinda Bormeth
Dean Bourdage
Shannon Bourdage
Elena Brandon
Dan Bribiescas
Bertha Calderon
Ronald Calloway
Suzanne Calloway
Edelmira Campos
Ruth Caniff
Angela Carvalho
Ben Catching
Kris Catching
Jane Catelani-Howard
Denyse Caven
Kristi Chadwell
Bonnie Christopher
Christi Civil
Nechia Clarkson
Mike Cobb
Teri Cobb
Patti Collis
Lindsey Condron
Rob Condron
Shayne Cooper

Rochelle Cooper
April Cornejo
Christi Corradi
Jolene Cortright
Becky Craig
Jim Crandall
Patti Crandall
Leslie Curry
Dennis Daly
Sandy Daly
Linnae DeMartini
Veronica del Rio-Froman
Cindy Diaz
Crystal Diaz
Marianne Dolan
Mike Dolan
Anastacia Duarte
Peter Duarte
Catherine DuBay
Stacy Dunn
Darth Elledge
Patricia Elledge
Jeannette Engel
Isis Escamilla
Greg Espinoza
Jen Espinoza
John Farison
Linda Farison
Dorothy Fast
Jeanine Flaton
David Foote
Cinzia Forasiepi
Denise Francavilla
Frane Franicevic
Janae Franicevic
Sunce Franicevic
Zemi Franicevic
Zora Franicevic
Ken Gack
Jessica Garzoli
Melanie Gassner
Jennifer Go
Irene Gomez
Tracy Gonzalez
Christine Goy
Linda Griffin
Teresa Guerrero
Jill Guidry
Holly Guilfoil
Kelly Hamilton

Scott Hayden
Theresa Hedges-Story
Heather Hennes
Thomas Hernandez
Lynn Heyer
Chriss Hiatt
Tina Hiatt
Annette Holland
Tammie Huff
Peggy Irvin
Misty Jackson
Nadine Jaillet
Pam Jeane
Nicole Jeffries
Gretchen Johnsrud
Sara Jones
Cathy Jorin
Annie Kenner
Katrina Korsak
Reyza Langer
Rhita LaVine-Baldwin
Kurt Leinhaupel
Tracy Leinhaupel
Andrea Lemus
Erica Lindstrom-Dake
Scott Lindstrom-Dake
Karen Lorenz
Gay Love-Batte
Jan Lunn
Joanna Luthin
Ted Luthin
Jolene Lyons
Janice March
Michael Markowitz
Judy Mason-White
Chris Mazzia
Barbara McCamish
Dan McCulloch
Scott McEvoy
Sharon McEvoy
Lisa McIntyre
Helen McKairnes
Anne McKamey 
Justin McKelvey 
Stacy Mertz 
Kevin Mertz 
Bob Mertz
Karen Mikalson

Continued….

VOLUNTARIOS
G
R
A
C
IA
S
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Evangelina Millan 
Valerie Mulcaire 
Kim Nielsen-Glynn 
Eamonn O’Halloran 
Amber Oden 
Lucy Olsen 
Elissa Overton 
Noah Overton 
Consuelo Padilla-Schoop 
Joe Pasquini 
Staci Pastis 
Bernice Paz 
Gregory Perrone 
Cat Picard 
Kim Pierson 
Martin Plack 
Janel Plack 
Keri Plott 
Michelle Poggi 
Vincent Poggi
Dan Post 
Sharon Post 
Ann Pride 
Christie Rennie 
Tom Rennie 
Feliciano Renteria 
Connie Rice 
Mary Riley 

Critten Rivera 
Jennifer Rivera 
Jana Roche 
Brenda Rollins 
DeAnna Rogers-Walker 
Glenn Rossi 
Calei Ruggels 
Craig Ruggels 
Adam Russell 
Brenda Russell 
Dean Russell 
Christine Russell 
Dawn Salez 
Elena Sanchez 
Ginger Schechter 
Nancy Schweikhard 
Diane Shaw 
Renee Siguas 
Sheryl Simpson 
Somer Simpson
Mike Sjoblom 
MaryLou Smith 
Sean Sonke 
Susan Sonke 
Gary Spierings 
Jessi Spierings 
Sabra Splilsbury 
Dustin St. John 

Carrie Staten 
Vladmir Strugatsky 
Steve Thorns 
Jen Toby 
Kelly Trono 
Tami Tuminello 
Sabine Ucik 
Hilda Uhrberg 
Lynn Valentine 
Michael Valentinio 
Renee Valentino 
Joan Walker 
Ray Walker 
Justin Walling 
Cynthia Weissbein 
Ron Weissbein
Tracy Weitzenberg 
Todd Weitzenberg 
Brian Welsh 
Rolf Wendt 
Lorna Williams 
Brad Williams 
Kate Wilson 
Cathleen Wolford 
Bob Woodley 
Tina Zettel 

VOLUNTARIOS
G
R
A
C
IA
S

Oliver’s Market 
Safeway 

Trader Joe’s 
Whole Foods 

Joey’s Original Pizza 
Mary’s Pizza Shack 

Mombo’s Pizza 
Papa Murphy’s 

Imwalle Gardens 
Pacific Market 

Petaluma Poultry 
Togo’s 
Subway 

Downtown Deli 
Perry’s Delicatessen 

Chick-Fil-A 
Clover Stornetta 

Alsco Linens 

DONANTES

Red Rose Catering 
Panda Express 

Coastline Produce 
La Tortilla Factory 

Gretchen Johnsrud 
Linnae De Martini 

Theresa Hodges Story 
Kris Catching 
Nicole Jeffries 
Elissa Overton

Karey Barnett 
Staci Pastis 

Holly Guilfoil 
Anita Markoff 

Erica Lindstrom-Dake 

DONACIONES DEL POSTRE

DESCUENTO

Sports Authority 
Graton Rancheria

DONANTES 
IMPORTANTES
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO 

COMPRAS
¿Le gusta comprar? ¿Quiere una excusa para encontrar ofertas, cupones y ofertas increíbles? 
Así, que le queremos pedir que le ayude a Jessica Garzoli y el Comité de Premios en comprar regalos.  ¡Jessica necesita un grupo de 
compradores!

Anótese para ayudarnos a comprar en
www.signupgenius.com
(Investigue con el correo electrónico de: newsletter@srhsprojectgrad.com)
Y encuentre “Black Friday Shopping Sign Up Sheet

VOLUNTARIOS
Se lleva algunos miles de voluntarios para poder que esta noche suceda.  ¡La fiesta del 2015 fue un GRAN éxito y, por suerte, nosotros 
tenemos unos de los mejores voluntarios disponibles! Muchos de los voluntarios tuvieron que trabajar doble turno para cubrir toda la 
noche.

Queremos asegurarnos que para la fiesta del Proyecto de Graduación para los estudiantes del doceavo grado del 2016 que tengamos 
más de 500 voluntarios que necesitamos. 

Los padres de estudiantes del noveno, décimo y onceavo grado… ¡Los necesitamos! Por favor anótese para ayudar. Empezamos a 
trabajar en este proyecto en septiembre, así que vaya a: 

www.signupgenius.com 
(Investigue con la dirección el correo electrónico: newsletter@srhsprojectgrad.com). 

Project Grad 
eScrip Group #5803783 

¡Un gran agradecimiento a todos los que ayudaron en el 2014-2015!

Por ustedes, nuestra fiesta del Proyecto de Graduación 2015 fue un gran éxito. En este momento de 
imprenta no hemos podido obtener una lista completa de voluntarios y donadores.  El Comité 

Steering quiere reconocer que no todos y no todos los negocios son nombrados arriba, pero 
estamos sumamente agradecidos por su generoso regalo y tiempo, dinero y útiles. ¡Muchas Gracias!
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Atletismo
Requisitos para Participar en Atletismo en SRHS
Si estás interesado en participar en cualquier Equipo de Deportes de SRHS, algunas cosas deben de hacerse antes de participar:

• Finalización de los Paquetes Deportivos de SRHS: Estos paquetes pueden ser encontrados en la Oficial Principal de SRHS, 
de los entrenadores, o en el internet en www.santarosahigh.net/athletics El paquete es de 15 páginas con mucha información 
importante sobre el atletismo de SRHS  y la expectaciones que tenemos para nuestros estudiantes atletas, y los padres/tutores. Las 
últimas 4 páginas del paquete tienen que ser entregados al director de atletismo dos semanas antes del primer día de la 
práctica. La caja del Director de Atletismo está en la Oficina Principal.

• Una fecha corriente del Fisico Deportivo con la fecha después de junio 2015: Parte de la sección del paquete deportivo 
que se estregará a nosotros es un examen físico de su doctor donde está llenado y firmado aclarando que el estudiante está 
físicamente saludable para el rigor de un equipo de atletismo de la preparatoria.   El examen físico es válido por un año. Si su 
estudiante participa en más de un deporte, él/ella no necesita que someter otro paquete o nota de permiso.

• Elegibilidad: Su estudiante, es primero un estudiante y necesita haber obtenido un promedio de 2.0 de sus cursos del segundo 
semestre, en la primavera. Libertad condicional es una posibilidad para los estudiantes atléticos que tiene un promedio de 1.5 o 
más para el semestre si obtuvo un 2.0 en el tercer cuarto del semestre en sus calificaciones, y no estaban en libertad condicional en 
grados 10-12. Nota: Nuevos estudiantes a SRHS de otra preparatoria, o estudiantes del primer año de la preparatoria 
de una escuela de SRCS tiene que físicamente traer una hoja con sus calificaciones al Director de Atletismo del año 
pasado. Este reporte de calificaciones debe tener las calificaciones del  3 cuarto de semestre y el 2ndo semestre. Para más 
información, por favor contacte al director de atletismo. 

Importante Información de Deportes en Otoño
Paquetes deportivos se pueden obtener en la Oficina Principal o descargado por el internet en www.santarosahigh.net/athletics

Atletas de SRHS Puede Obtener Créditos de Educación Física de la Preparatoria                                                             
El año pasado el Comité Escolar del Ciudad de Santa Rosa ha aprobado el Reglamento Administrativo 6146.11 Créditos Alternativos 
para su graduación. Lo que establece este reglamento es que cualquier Estudiante Atlético de SRHS que participe en un equipo CIF 
sancionado, puede ganar 5 créditos de educación física por su participación. Los atletas pueden ganar hasta 10 créditos totales por su 
participación de la preparatoria, pero antes de que un atleta pueda ganar ningún crédito a través de atletismo, el atleta debe tener 10 
créditos completados antes del deporte sancionado. Una vez que la temporada regular termine para el atleta, el entrenador de ese 
deporte revelara todos los nombres de los quienes son elegibles para los premios de crédito a la administración. Los atletas no 
pueden faltar más de 10 días de práctica para ser elegible para los créditos para la graduación. El atleta no tendrá que 
enfrentarse con papeleo para recibir créditos. Todo la documentación será abordado a través de los entrenadores/
administración/directores atléticos/consejeros. Los consejeros recibirán información sobre los estudiantes atléticos que han 
sido aprobados y sumaran los créditos a sus expedientes académicos al recibir la aprobación a través de la administración una vez que 
compraban su elegibilidad. Al final de la temporada, los estudiantes le pueden preguntar a su entrenador si son elegibles. Ellos 
entonces pueden seguir checando su aprobación en HAC.  Si tienen alguna pregunta o inquietud, una vez que la temporada ha 
terminado, pueden comunicarse con la señor Carter a mcarter@srcs.k12.ca.us. 

Perdida de las Tarifas de Transporte
Antes de junio del 2013, cualquier estudiante que estaba interesado en participar en un deporte en SRHS, era requerido pagar una 
tarifa de $50 de transportación.  Las escuelas de la Ciudad de Santa Rosa está apoyando al gobierno del estado y federal para hacer 
los programas de atletismo más accesibles para todos para que de esta manera ya no paguen la tarifa de transportación para cada 
deporte.  SRHS apoya la accesibilidad para todos en todos los programas.  SRHS también sabe que las pérdidas financieras de las 
tarifas de será devastador para nuestros programas de atletismo.  Esto significa que habrá más carga para los padres / tutores para que 
los programas continúen.  Se necesitarás padres/tutores para que sean voluntarios, llevar a los atletas a las prácticas y partidos, ayudar 
en la recaudación de fondos para nuestros hijos/as, y en otras varias maneras.  Al final. Nuestros estudiantes continuaran en recibir 
los grandes beneficios de estar involucrados en un deporte y como padre, estaremos más involucrados con nuestros hijos/as.

Exámenes de Conmoción Cerebral en SRHS
Para el año escolar 2014-2015, SRCS  les hicieron a más de 800 atletas un examen de Conmoción Cerebral.  Esta fue la segunda vez 
que este proceso fue ofrecido para los atletas de SRCS en su historia.  Este examen no es nuevo, pero el proceso es nuevo para los 
Directores de Atletismo, Entrenadores, Padres, y Atletas.  La información obtenida durante el examen fue usada después, para los 
atletas que se sospechaba en tener una conmoción durante un partido.

SRCS continuará en dar el examen de conmoción cerebral a nuestros atletas para 2015-2016. Los deportes que estarán teniendo los 
exámenes son: Fútbol Americano, Fútbol, Baloncesto, Softbol, Voleibol, y Béisbol. Cuando un atleta completa un examen de 
conmoción cerebral al año, no será necesario en tomar el examen de nuevo, ese año, al menos si una lesión ocurre.

http://www.santarosahigh.net/athletics
http://www.santarosahigh.net/athletics
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Atletismo, CONTINUADO 
Atletismo de Santa Rosa High

Estamos orgullos de ofrecer una variedad de deportes para nuestros estudiantes. Si usted está interesado/a en 
posiblemente participar en uno de los deportes en SRHS. Por favor de completar este formulario y arrancar la porción 
de abajo para mantener la información y contactos de los entrenadores. 

Nombre:_____________________________________________________________ Grado:_____
Correo electrónico:_______________________________________________________________
Número de teléfono de los padres:___________________________________ Número de teléfono del 
atleta:____________________________________ 
¿En qué deporte(s) estas interesado en jugar? 
Otoño: Fútbol Americano____ Fútbol de Mujeres_____ Campo de Través_____ Tenis de Mujeres____ Golf de 
Mujeres____ Voleibol____ 

Invierno: Baloncesto____ Lucha____ Fútbol de Hombres____ 

Primavera: Béisbol____ Softbol____ Golf para Hombres____ Atletismo____ Natación y Buceo____ Tenis de 
Hombres____ Bádminton____

Si está interesado/a en jugar un deporte para SRHS, usted debe llenar un paquete deportivo. Los paquetes se 
encuentran en la Oficina Principal y la Oficina de Asistencia en SRHS, o por línea a www.santarosahigh.net/athletics. El 
Paquete y el físico de deportes no podrán ser entregados o presentado antes del 1de junio del 2015. El paquete tiene que 
ser entregado a la Oficina de Asistencia de SRHS o durante el Día de Autorización de Atletismo. Por favor consulte al 
Panther Purr para fechas de Días de Autorización de Atletismo. Paquetes de atletismo tienen que ser entregados y 
aprobadas por los directores de deportes antes de que los estudiantes puedan probar para un deporte o práctica.

Corte Aquí………………………………………………………………………………………… 

Información de Entrenadores de SRHS 
Deportes de Otoño 
Entrenador de Fútbol Americano: Denis Brunk 
brunkdenis@gmail.com 
Tenis de Mujeres: Dustin St.John stjohn9@gmail.com 
Fútbol de Mujeres: Nikki Kumasaka nfalco2@hotmail.com 
Voleibol: Amanda Oden odenpartyof5@att.net 
Golf para Mujeres: Levis Jones ljones@srcs.k12.ca.us 
Campo de Través: Doug Courtemarche zeemie@aol.com 

Deportes de Invierno 
Futbol para Hombres: Antonio Garcia marco13g@msn.com 
Baloncesto para Hombres: John McGill johnmc@valleytire.com 
Baloncesto para Mujeres: Jim Gomes jdgomes1329@yahoo.com 
Luchas: TBA 

Deportes de Primavera 
Béisbol: Paige Dumonont basketball21@mail.com 
Softbol: Jeff Pratt srpantherz@aol.com 
Golf para Hombres: Levis Jones ljones@srcs.k12.ca.us 
Tenis para Hombres: Dustin St. John stjohno9@gmail.com 
Atletismo: Doug Courtemarche zeemie@aol.com 
Bádminton: Brett Williams bwpainting@aol.com 
Natación y Clavadismo: Erica Richards erichard78@gmail.com 

Información Importante del Deporte Durante el Otoño
Paquetes Deportivos pueden ser recibidos en la Oficina Principal 
o puede bajarla por internet en www.santarosahigh.net/athletics

Autorización de los Paquetes del Deporte de Otoño MPR; el 6 
de agosto 

• 8:00-9:30 Fútbol Americano 
• 9:30-10:30 Tenis de Mujeres / Golf 
• 10:30-12:00 Correr a Través 
• 12:00-1:00 Fútbol Soccer de Mujeres 
• 1:00-2:00 Voleibol 

Exámenes de Conmoción Cerebral del Otoño, biblioteca: 7 de 
agosto

• 7:45 Jugadores de Fútbol Americano
• 9:15 Fútbol Soccer de Mujeres 
• 11:15 Voleibol 
• 12:45 Porristas

Primer Día de las Pruebas de Fútbol: 10 de agosto 
• Para más información puede contactar al entrenador 

Brunk al: brunkdenis@gmail.com
Primer Día de Todos Deportes en Otoño: 17 de agosto 

• Para más información puede contactar los entrenados 
directamente 

mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:stjohn9@gmail.com
mailto:stjohn9@gmail.com
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Atletismo, CONTINUADO 
Aprobación de Paquetes Deportivos es cuando los atletas deben traer su examen físico deportivo ya 
aprobado en ese momento. Altamente recomendable a los atletas potenciales de asistir durante el tiempo 
asignado para el deporte específico.
Aprobación de Paquetes Deportivos del Otoño, MPR: 
6 de Agosto

• 8-9:30 Fútbol Americano
• 9:30-1030 Tenis/Golf para Mujeres
• 10:30-12:00 Campo a Través
• 12:00-1:00 Fútbol para Mujeres 
• 1:00-2:00 Voleibol

Primer Día de Pruebas de Futbol Americano: 10 de 
Agosto

• Contactar al entrenador Brunk para detalles: 
brunkdenis@gmail.com

Exámenes de Conmoción Cerebral para Deportes del 
otoño, Biblioteca: 7 de Agosto

• 7:45: Jugadores de Fútbol Americano
• 9:15: Fútbol para Mujeres
• 11:15: Voleibol
• 12:45 Porristas

Primer Día de TODOS los otros Deportes de Otoño: 
17 de Agosto

• Contactar a los entrenadores directamente para 
esta información.

**Todos los atletas potenciales de otoño deben tener el paquete deportivo aprobado y tener tomado el 
examen de conmoción cerebral (esta prueba es requerida) Para poder venir el primer día de pruebas.

 ¡¡¡Vamos Panteras!!!

Santa Rosa High School Solicitud de Donación del Departamento de Atletismo 

Queridos Padres y Tutores,

Un programa de atletismo es una actividad muy valiosa que contribuye a la educación de un estudiante. Los costos que se atribuyen 
al programa de atletismo no pueden ser sostenidos por los fondos escolares. Los costos incluyen pero no son limitados a la compra 
de los uniformes, equipaje, contratar a oficiales y la transportación de los estudiantes. En Santa Rosa High School, el costo anual del 
programa de atletismo es aproximadamente de $375,000.

Los padres pueden ayudar a disminuir el costo en tres maneras diferentes: una donación generosa al departamento de atletismo o 
para un deporte en específico, voluntariamente comprando el uniforme y equipaje de su hijo(a) y en suscribirse a transportar a 
estudiantes en su vehículo: personal. Este asegurado que la donación no es una condición de la participación del programa atlético.

Un sobre estará unido para cualquier donación monetaria usted desea hacer. Por favor de devolver el sobre a la Oficina de Negocios 
en SRHS. La Oficina de Negocios tiene un buzón en la Oficina Principal de SRHS, si la oficia está cerrada. Por favor de no devolver 
el sobre a cualquier personal de SRHS. Ninguno de los entrenadores ni directores atléticos puede recibir cualquier donación ni 
dinero en efectivo de los atletas ni de sus familiares. 

Todas las donaciones hechas a Santa Rosa City Schools son deducibles de impuestos. Ya que nosotros no mantenemos un registro de 
las donaciones individuales. De favor de tomar en cuenta que no son reembolsados. Santa Rosa High School agradece su donación 
generosa y aprecia su apoyo continuo en nuestro programa de atletismo.

mailto:brunkdenis@gmail.com
mailto:brunkdenis@gmail.com
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La Fundación deSRHS
La Fundación de Santa Rosa High School 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Fundación de Santa Rosa High School - 707 571-7747 (The Pandy Line), email: Donations@SRHSF.org 
P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406   Los regalos son deducible de impuestos –– 68-0195375 

"Dar lo mejor de tí" 
en el 20 Anual del Torneo de Golf Fundación de SRHS 

La fundación de SRHS celebrará su vigésimo torneo anual de golf en viernes 11 de septiembre 2015 en la Oakmomt 
West Course. Los ingresos de este torneo beneficia el programa de deportes académico de SRHS. 

Se invita a todos, amigos y simpatizantes de SRHS graduados para jugar en este torneo muy concurrido y divertido. Los 
partidos son de hombres y mixtos. Seguimos alentando a más mujeres golfistas a jugar y una tarifa especial está 

disponible para mayores de 75 años. Después de golf es nuestra cena llena de acción en nuestra subasta en silencio y y 
en vivo. SRHS apoya a los que no son golfistas y los cónyuges de 
los que no juegan golf y los animamos a unirse a nosotros para 

estas actividades post-golf que incluyen una fiesta de coctel a las 
5:00 pm. 

Si usted, su clase o su empresa desea apoyarnos como 
patrocinadores de la camiseta, el costo es de sólo $150 y usted 

tendrá un gran cartel con el nombre de su elección puesto en uno 
de los agujeros, para más información por favor de llamar a la 

línea Pandy al 707-571-7747 o también a golf@srhs.org. Un 
formulario de inscripción del torneo está disponible en la carta 

de noticias para su conveniencia.
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO 
20 Torneo Anual de Golf

Viernes, 11 de septiembre del 2015
Oakmont West Golf Course

Check in 11:15 a.m.        Shotgun Start 12:45 p.m.
Cuota de Registración: $150 por golfista 

o una tarifa especial de $120 para los de la 3ra edad (75 años o mayor) la 
cual incluye:

Carrito de Golf, Pelotas de Variedad, Almuerzo con Bebida Gaseosa
18 Hoyos de Golf- Despegue en tiempo mínimo de cuatro personas (Hombres, Mujeres y Grupo 

Mixtos) Cena de Premios y Le Sigue Una Subasta en el Quail Inn, Invitados Bienvenidos

Premios de Puntos de Salida * Premios de Rifa * Subastas en Vivo y en Silencio

Premios de los Mejores de Grupo Mixto – Hombres, Mixtos y Grupo de Mujeres
Tiro Mas Largo- Hombre, Mujeres y de la 3ra Edad (65 y mayores)

Más Cercano al Banderín- Hombres y Mujeres
Competencia Gratuita del Tiro al Hoyo 11:30 – 12:30

Para más información contacte a: llamar a nuestra línea de Pandy al 707-571-7747, o mándenos un 
correo electrónico al golf@srhsf.org o visite a la página Web de la Fundación de SRHS al 

www.srhsf.org                                                                                                                                                                                                                                          
     Golf Tournament Registration Form 

                Mail registration form with check or credit card info to:

SRHS FOUNDATION GOLF TOURNAMENT, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406
Deadline for registration is Friday, August 28, 2015. No registration accepted without

entry fees or index/handicap/average scoring information. 

Name ________________________________________________________________ Super Senior (Y/N) _______
___________________________________________________Address$ City ___________State ____ Zip________

Day Phone___________________  Evening Phone ___________________ E-Mail_________________________
Credit Card Info: VISA _____ MC _____ No.____________________________________ Exp. Date._________
Authorized Signature _______________________________________________Verification Number ________
Please provide current:                                             GHIN # ____________________

_______________ ________________ ____________Index$ or Handicap$ or Average of last five 18 hole rounds$
I’ll be playing with: ______________________________________________________________________________ 
Please check all appropriate spaces:                                      Super Senior golf w/cart ($120)    ___________
________ _______ __________$ Men’s$ Coed Flight$                 Under 75 Golfers w/cart ($150)     ___________
________$ Please Arrange foursome                                          Guest dinners @ $45                          ____________
________$ I will/will not attend dinner                                     Guest Name ______________________________
________$ I attended SRHS, Class of _________                  Total Amount Enclosed   __________________ 

 ____Sorry, can’t make it this year, but here’s my donation of ___________ to support the tournament.   
 A l l  Proceeds  Bene f i t  SRHS Spor t s  and  Academic  Programs

SRHSF, P. O. BOX 11006, SANTA ROSA, CA 95406  www.srhsf.org    
Call: 707.571-7747   Email: donations@SRHSF.org

!

!

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

Bienvenidos, familias Panteras y amigos por primera vez a la hoja informativa de la Fundación 
del año escolar 2015-2016 de SRHS. 

Mi nombre es Susan Burch y he estado activa en las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa desde el 
2000 en muchas capacidades, incluyendo el servicio como Presidente del STP (Estudiante 
Profesor Padre por sus siglas) de SRHS grupo del 2009-2014.  Me siento orgullosa de decir que 
ahora soy un miembro activo de la Fundación de SRHS, sirviendo como Presidente del Comité 
de Membresía.  No hay otra escuela como Santa Rosa High School y no hay otra Fundación 
como el nuestro.  Su participación significa el éxito para nuestros profesores y estudiantes, e 
insisto a que usted participe como miembro. El dinero colectado de sus cuotas de la membresía 
va directamente a las aulas, programas, atletismo, clubes y herramientas. La Fundación de SRHS 
ofrece becas para muchos estudiantes que se gradúan.  Además, usted recibirá una hoja 
informativa de la Fundación de SRHS- manteniéndole al tanto de los graduados y eventos.  
¡Ganador!

Si es un miembro activo de la Fundación, muchas gracias.  Por favor considere en preguntarle a 
sus amigos de SRHS a que se unan también, y vea que diferencia usted puede hacer en la 
educación de los estudiantes.

Name: ______________________________________________________________ Maiden:___________________________________

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

Email:_______________________________________________________________________ Preference:         Email           US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________

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

                                 SRHS staff or faculty                                             Friend of SRHS

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

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

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

Signature:                                                                                                                                                                                                     
SRHSF P. O. BOX 11006 SANTA ROSA, CA 95406  www.srhsf.org    707.571-7747  Donations@SRHSF.org

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

We are entering our 6th year, keeping our eye on the goal.  
Have you joined the Parade of Panthers?

Our campaign continues to add unrestricted capital to the SRHSF Endowment Fund by promoting donations to reach a goal of $1 
million.  The campaign began in 2011 and will continue until the goal is met.

The earnings on these unrestricted funds will ensure an ongoing annual means of providing financial resources for SRHS student 
academic and athletic enhancements.

Donations can be made with cash, checks and credit cards from individuals and groups (pooled) or employer matching funds, and 
can include pledges over 2, 4, and 5 years.  Marketable stocks and IRA distributions directed to the Foundation are another choice.  

In addition, you can join a fund as an individual.  Just designate that you want your donation to join the ONE THOUSAND 
PANTHERS PANDY FUND.

 
We appreciate any donation as we reach for our goal!

 Santa Rosa High School Foundation

 ONE THOUSAND PANTHERS
A Development Committee Campaign to Grow Our Unrestricted 

Endowment Fund

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

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

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

2014 - 15 Donations 

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

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

Call us !  707 571-7747  Email us ! 
Donations@SRHSF.org

SRHSF  
P. O. Box 11006  

Santa Rosa, CA   95406

Join our Parade of Panthers today!
Thank you to our 
generous donors -

we now have 166 donors with 205 
donations!

To date, we have raised over $206,000!

If you have thought about donating or 
want to donate multiple times -
There couldn’t be a better time!

Our latest donors:
Jan & Craig Butcher - Thank you for a superb educational experience 

with our children:  Dr. Beth Kelley 1983, Steve Kelley 1986,                
Chris Kelley 1990 and Chris Butcher 1996

Gary Rasche 1961 *********
Mark 1967 & Kathy Trione *

Larry Weese ********

Need a gift idea for birthdays? graduation? celebration?  Why 
not send a donation to ONE THOUSAND PANTHERS?

Fabulous way to honor a friend or loved one!

Ann Hutchinson Porrino, OTP Chair

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

Contactar a………………..Jim Ward, Presidente, info@SRHSF.org, 571-7747
Página Web……………….www.SRHSF.org
Junta próximo…………...para ser determinado

La Fundación de SRHS con                                            para ayudar a estudiantes 

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

Santa Rosa High School 
Foundation

La Banca Memorial de R. Paul Gutsch
La próxima vez que visite el campus de Santa Rosa High School, por favor asegúrese de mirar esta nueva adición localizada afuera 
del edificio de Carpinteria en honor a la memoria de Paul Gutsch, un profesor de carpintería y matemáticas de esta escuela.  Al 
principio de este año, un grupo de amigos y antiguo alumnos contactaron al Director Brad Coscarelli con la idea de poner una banca 
memorial la cual fue aceptada la propuesta de inmediato y fue terminada en junio del 2015.  

Paul se graduó de SRHS en 1955 y después se graduó de San Francisco State.  Él fue un estudiante atleta en las dos escuelas 
sobresaliendo en futbol americano y baloncesto.  Después de la 
experiencia de la universidad, regresó a Santa Rosa en 1960 para 
primero enseñar en la Primaria Kawana y después en la Secundaria 
Cook. Concurrentemente, fue el entrenador de béisbol en estas 
escuelas al igual que las pequeñas ligas.  En 1981, fue contratado en 
SRHS como maestro de carpintería y también fue el entrenador de 
béisbol JV.  

Paul, también un hombre de familia, la cual se jubiló en 1991 y apoyó 
a su familia asistiendo a partidos y eventos significativos.  Él falleció 
en 2014 y siempre será recordado por sus estudiantes como un 
profesor respetado, entrenador y mentor de deportes.  Como 
entrenador, primero fue profesor y animaba a sus estudiantes que 
fueran lo mejor que pudieran y nada más.  Su esposa Terry comenta 
que a veces en restaurantes, antiguos alumnos le hablaban “Profesor 
Gutsch, ¿se acuerda de mí? Muchos de sus estudiantes se han 

convertido en líderes comunitarios y de negocios en el área de Santa Rosa.

La Fundación de Santa Rosa High School se complace en reconocer esta importante donación a la escuela que será disfrutada por 
los estudiantes y visitantes en próximos años mientras recuerdan a un profesor excepcional e individual.

mailto:info@SRHSF.org
mailto:info@SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
http://www.SRHSF.org
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Crisis Assessment, Prevention & 
Education Team (CAPE)

Equipo de Asesoramiento de Crisis, Prevención y Educación (CAPE) 
 2015-2016

El equipo de Asesoramiento de Crisis, Prevención y Educación 
(CAPE) es una programa específicamente designado para 
intervenir con los jóvenes que están en riesgo de o están pasando 
por varias enfermedades mentales y sus asuntos múltiples y 
factores de riesgo, incluyendo uso de sustancias, trauma, 
depresión, ansiedad, daño propio, y riego de suicidio.  La meta del 
programa de CAPE es de prevenir los acontecimientos y reducir la 
severidad de los problemas mentales en los jóvenes.  El programa 
está bajo los trabajadores de Sonoma County Behavioral Health 
(SCBH) y se está ofreciendo en todas las nueve preparatorias de 
las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa y del Oeste del Condado 
de Sonoma al igual que en el Santa Roa Junior College en un 
esfuerzo de alcanzar a los jóvenes entre los 16 a 25 años de edad en 
el Condado de Sonoma.  Estos servicios son proveídos sin ningún 
costo a los estudiantes y familiares está financiado por medio del 
Mental Health Services Act (MHSA).

Educación y Entrenamiento para los estudiantes, familias, 
facultad relacionada lo que está relacionado con la educación de la 
salud mental.  
• Las actividades pueden incluir entrenamientos usando formatos 

de grupos pequeños o grandes designado a disminuir el estigma, 
aumentar el conocimiento, y proveer una educación sobre las 
advertencias de los signos, bandera roja, y como encontrar 
ayuda.

• Los asuntos no se pueden incluir sino limitar a la ansiedad, a la 
depresión, a la psicosis, y a la prevención del suicidio.

Investigación y Asesoramiento La facultad de la escuela y los 
trabajadores identificarán a los estudiantes que estén en riesgo o 
que estén en la necesidad de un asesoramiento o tratamiento de 
salud mental.  
• Si la escuela determina que el estudiante tiene una necesidad 

más de la capacidad escolar, el intermediario de la escuela 
llamará al equipo de CAPE para proveer mas servicios a fondo 
incluyendo una investigación y/o asesoramiento del estudiante, 

y hacer los recomendaciones necesarias al igual que los 
referencias.  Los clínicos del CAPE responderán a la escuela 
para los estudiantes que experimentan una crisis psiquiátrica 
cuando están necesitados.

El equipo de CAPE estará en el campus cada semana.  Para 
preguntas, por favor entre en contacto con la escuela que aconseja 
el departamento o envíe un correo electrónico a CAPE@sonoma-
county.org. 

Consentimiento para los Servicios    
                                                                                                              

California permite un menor de 12 años de edad o mayor a que 
tenga consentimiento a los tratamientos de salud o servicios de 
consejería si, en la opción de la persona profesional asistiendo, el 
menor es lo suficientemente maduro para participar 
inteligentemente en los tratamientos de salud mental o servicios 
de consejería.  Por lo tanto, el consentimiento paternal no es 
requerido para que un estudiante tenga acceso a los servicios del 
equipo de CAPE.  Pero, el equipo de CAPE hará el esfuerzo de 
aconsejar a los padres/guardianes que su estudiante ha decidido 
participar en los servicios.  Para mas información por favor vaya a: 
http://www.lefingo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/
ab_0501-0550/sb_543_bill_20100929_chaptered.pdf

Según la ley de California, el personal del equipo de CAPE son 
reporteros obligados de saber o sospechar abuso o descuido 
infantil (CA Penal Code §§11164 et.seq).  En el caso de que se 
sospeche del abuso de un niño/a, el personal del equipo de CAPE 
debe reportarlos a Child Protected Services (Servicios Protectores 
de los Niños).

Si un padre no desea la escuela para referir a su niño a los clínicos 
del CAPE, el padre debe entrar en contacto con al consejero de la 
escuela en la escritura a escoger estar fuera de estos servicios.

 

 

TICKETS 
General Seating - $100 per person 

 
SPONSORSHIP 

VIP Sponsor Table of 10 - $2500 
 

ON SALE NOW 
Visit www.SchoolsPlus.org or Call 707.539.6695 

 
Help save Santa Rosa public high school & middle school art, drama, music & 

sports programs for our children. 
 

Since 1990, Schools Plus has allocated over $4 million to Santa Rosa’s public High 
Schools & Middle Schools, allocating $160,000 in 2013 alone. 

19 de Septiembre, 2015

¡Venido a la recaudador de fondos 
del Schools Plus!

Ayude excepto arte de la High School 
secundaria pública y de la escuela 

secundaria de Santa Rosa, drama, música 
y programas de deportes para nuestros 

niños.

Visite www.SchoolsPlus.org.

mailto:CAPE@sonoma-county.org
mailto:CAPE@sonoma-county.org
mailto:CAPE@sonoma-county.org
mailto:CAPE@sonoma-county.org
http://www.lefingo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/ab_0501-0550/sb_543_bill_20100929_chaptered.pdf
http://www.lefingo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/ab_0501-0550/sb_543_bill_20100929_chaptered.pdf
http://www.lefingo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/ab_0501-0550/sb_543_bill_20100929_chaptered.pdf
http://www.lefingo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/ab_0501-0550/sb_543_bill_20100929_chaptered.pdf
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Magnifico corte. Magnifico Precio 
¿Qué es no querer? Garantizado.

Un magnifico corte. 
Garantizado. 

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

Relájate. Estás en Great Clips

¿Ha registrado? 

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

automáticamente un porcentaje de sus compras 
durante todo el año! 

1. Inicie sesión en el sitio web www.eScrip.com 
2.  Anote Santa Rosa High School STP 
(Numero de Grupo 5755366) o cualquier otro 
grupo de SRHS eScrip anotado en la pagina. 

Puede apoyar hasta tres grupos. 
3. Registre su tarjeta de Safeway Club y/o 

tarjetas de debito y crédito.                                                    
Esta es una manera fácil para recaudar fondos para 
la escuela de su estudiante y se suma muy rápido 

con la participación de los padres, maestros, 
familiares, amigos y vecinos. 

¡Tenemos un nuevo coordinador!
Idalia Pagan:  wipagan88@gmail.com

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

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

DMV License #3448

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
August 11 - 14

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

¡No Cortamos 
Esquinas Contigo! 

• Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra 
Edad

• Principiantes, Respasar,
• Evaluaciones 
• Paciente Instructores Certificados 

del DMV
• Limpio Vehiculos Certificados 

Seguros del DMV

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

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


