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Actualización del Director
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292
Queridos Padres y Tutores,
Para este tiempo ya debería haber recibido sus calificaciones en el correo de su hijo/a.
Ojala, se haya sorprendido positivamente de las calificaciones recibidas y felicitar a su
hijo/a. Si su hijo/a recibió malas calificaciones, hable con ellos para saber las razones por
que recibieron esos resultados. Comuníquese con los maestros para ver cómo van en las
clases y para ver cómo pueden mejorar. Ofrecemos tutoría gratis después de clases para
lo que necesiten los estudiantes
Este mes, el 22 y 23 de febrero, vamos a ser
un anfitrión a un equipo de acreditación
Western Association of Schools and
Colleges (WASC) que estará visitando a
SRHS. Este equipo de educadores va a
reunirse con empleados, estudiantes y padres para escuchar sobre nuestra escuela, y
nuestro proceso continuo de mejorar a Santa Rosa High School. Si está interesado/a en
ser parte del proceso, o de reunirse con el equipo que estará visitando, por favor llame a
la oficina principal al 528-5292 para más información.

... Santa Rosa High School
acoge las Olimpiadas
Especiales!

El Panther Purr
es boletín de
noticias del los
padres de SRHS.
¡Recuerde a su
estudiante que
USTED necesita
verlo!
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En marzo, vamos a celebrar eventos muy importantes. El 3 de marzo, los miembros de la
Sociedad Nacional de Honores está celebración nuestro tercer anual de tolerancia y
comprensión. Durante cada período del día, los maestros van a llevar a sus clases al
Atletismo….………….….….....21
auditorio para escuchar de primera mano a los miembros de nuestra comunidad. En los
SRHS Fundación……..…..22-25
últimos años, los estudiantes han escuchado de sobrevivientes del Holocausto y
sobrevivientes del Campamento del Confinamiento Japonés. ¡Al día siguiente, el 4 de
Horario de Clases
marzo, Santa Rosa High School acoge las Olimpiadas Especiales! Los estudiantes de todo
Periodo
0 6:59-7:54 a.m.
el condado y de más de 25 diferentes escuelas secundarias y preparatorias estarán
Periodo
1
8:00-8:55 a.m.
llegando a la escuela para participar en el torneo de baloncesto de Olimpiadas Especiales.
Periodo
2
9:01-9:56 a.m.
Los estudiantes de nuestra escuela darán la bienvenida a los atletas, con apertura y
Descanso
9:56-10:10
a.m.
clausura, alimentos y bebidas, y con bastante espíritu escolar de SRHS. Estos dos días
Periodo
3
10:16-11:16
a.m.
serán una experiencia increíble para nuestros estudiantes maravillosos.
Periodo
4
11:22-12:17
p.m.
Manténgase activo/a e involúcrese en la educación de su hijo/a. Mantenga la
Almuerzo 12:17-12:52 p.m.
comunicación con los maestros/as y los consejeros/as. Pregúntale a ellos si están usando
Periodo
5 12:58-1:53 p.m.
su agenda para mantenerse organizado/a. Asegúrese que su hijo/a esté durmiendo lo
Periodo
6 1:59-2:54 p.m.
suficiente y comiendo saludable. Revise las tareas y los reportes. Tome la ventaja de
Periodo
7
3:00-3:54 p.m.
nuestra tutoría gratuita después de clases para todos los estudiantes en todas las
materias.
Visítenos en nuestra página oficial de Facebook en Santa Rosa Panthers, visite nuestra
página de sitio en santarosahighschool.net, y lea el Panther Purr.
Brad Coscarelli
Director
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Horas de día mínimo- salen de
clases a las 12:20
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CALENDARIO DE SRHS 2016
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER
AL CALENDARIO!
Febrero, 2016
2 / 1, baloncesto de las muchachas en Ukiah, 4:30
2 / 1, fútbol de los muchachos aqui contra. Marin Acad. 6:00
2 / 2, baloncesto de los muchachos en Ukiah, 4:30
2 / 2, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
2 / 3, Lucha en Montgomery, 6:00
2 / 3, baloncesto de las muchachas aqui contra Carrillo, 4:30
2 / 4, baloncesto de los muchachos aqui contra Carrillo, 4:30
2 / 5, baloncesto de las muchachas en Rancho Cotate, 4:30
2 / 5, fútbol de los muchachos aqui contra Maria Carrillo, 4:00
2 / 6, Examen ACT, 8:-2:00 (registrarse al www.act.org antes
%
del 1/8)
2 / 6, Lucha en Ukiah, 6:00
2 / 6, ArtQuest Bola del Mardi Gras, Mueseos de Sonoma
2 / 8, Día festivo de Lincoln (no hay clases)
2 / 8, baloncesto de los muchachos en Rancho, 4:30
2 / 9, baloncesto de las muchachas aqui contra Newman, 4:30
2 / 9, SRHS Foundation Meeting, 4:30, Library
2 / 9, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
2 / 10, Lucha aqui contra. Rancho Cotate, 6:00
2 / 10, baloncesto de los muchachos aqui contra Newman, 4:30
2 / 10, fútbol de los muchachos en Montgomery, 6:00
2 / 11, STP Staﬀ Appreciation Brunch
2 / 11, baloncesto de las muchachas en Montgomery, 4:30
2 / 12, fútbol de los muchachos aqui contra Casa Grande, 6:00
2 / 12, baloncesto de los muchachos en Montgomery, 4:30
2 / 12, Tarjetas del día de San Valentín cantantes
2 / 12, Lucha - Muchachas - NCS en Albany, 6:00 a.m.

Febrero, 2016,continuado
2 / 15, Día Festivo de los Presidentes (no hay clases)
2 / 16, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
2 / 22, 23 WASC visit
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 e
%
studiante
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 / 3, National Honor Society, Day of Tolerance, 8-3:00, Aud.
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 / 7, Site Council Meeting, 3:00
2 / 9, SRHS Foundation Meeting, 4:30, Library
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, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 21-28, Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 27, Pascua
3 / 29, ELAC, 7:00, Biblioteca
3 / 31, Stu Gov Election Applications Due

¡Tarjetas del día de San
Valentín cantantes!
Para solamente $50.00, los cuartetos del coro del
concierto de la High School secundaria de Santa Rosa
presentarán una
flor y una tarjeta de encargo a su amor, mientras que serenading las con
algunas canciones de amorel viernes 12 de febrero o domingo 14 de febrero.
No falte una ocasión de mostrar alguien
¡cuánto usted cuida!!!
Las órdenes serán validadas hasta el 10 de febrero de 2016.
Vaya a srhschoral.org a poner una orden
O llame el teléfono directo del aumentador de presión en 547-9000.
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CALENDARIO DE SRHS 2016
Abril, 2016
4 / 1, Concurso de talentos, 7:00, Auditorio
4 / 2, Regional Spring FFA Event
4 / 4, Site Council Meeting, 3:00
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 / 6, Stu Gov Election Speeches
4 / 7, Stu Gov Election
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 / 11-15, Battle of the Bands, Lunch, Senior Steps
4 / 12, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
4 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
4 / 14, STP Staﬀ Appreciation Brunch
4 / 14, AQ 22nd Annual Spring Showcase, 6:30 pm, Auditorium
%
& Various Venues
4 / 15-28, AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition portion,
%
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)
Mayo, 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 / 4, Druid Hall, Student of the Month Dinner

Mayo, 2016 ,continuado
5 / 5, 6, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
5 / 6, Funcionamiento vocal del comando, 7:00, Aud.
5 / 6-13, Fine Arts Showcase
5 / 7, Baile Prom tiene una nueva fecha - 5/14
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 la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
5 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
5 / 13, Instrumental Music Spring Concert, 7:00, Auditorium
5 / 14, Baile Prom, Furth Center, Windsor
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

Caída apagado o coger a su estudiante…
¿junto con cada uno otro?
Por favor, no utilice los estacionamientos delanteros de la calzada, del
estacionamiento del estudiante o del personal.
Hay porciones de lugares del campus en donde usted puede caer con seguridad
apagado o coger a su estudiante sin contribuir a la congestión peligrosa.

¡Consigamos creativos!
SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us

Clases de Recuperación de Créditos
Estudiantes que tienen que recuperar los créditos necesarios para poderse graduar tienen que ver a su consejeros
inmediatamente para ver las opciones posibles. Por favor tenga en cuaenta que hay espacio limitado en esas clases
Centro de Colegios y Carreras (CCC) de SRHS
El semestre de primavera para el nuevo CCC en la SRHS ha comenzado con el enfoque de visitar a los salones para
enseñarles sobre el CCC. Las lecciones contienen ayuda sobre el sitio de Naviance para buscar carreras y colegios,
incluyendo becas. También hay lecciones para estudiantes en cómo prepararse para un trabajo y como hacer resúmenes.
Se anima a los estudiantes del onceavo grado a estar al tanto de las fechas de los exámenes ACT y SAT. La información
está disponible en el CCC y también publicada en la página principal Naviance. Como se han programado eventos y
visitas a universidades, ahora se publicarán en Naviance y, a menudo a través del intercomunicador de la escuela. El
CCC ofrece una gran variedad de recursos y continuará crecer y adaptarse según los comentarios y las necesidades de
nuestra comunidad de SRHS. Utilizando datos de la encuesta hecha en el semestre de otoño, vamos a trabajar para
proporcionar apoyo relevante para nuestros estudiantes a medida que exploran y planificar para su futuro.
www.connection.naviance.com/santarosa Nombre de usuario: Identificación del Estudiante Contraseña: 8 dígitos de
su cumpleaños
Por favor anime a su hijo / hija a visitar la CCC durante el descanso, el almuerzo o después de clases los lunes y
miércoles.
Becas
Para información sobre becas, por favor vaya a Naviance o consulte la "Beca de Alerta" SRHS, disponible en la oficina
de consejería y en el sitio web de SRHS bajo asesoramiento. Los sitios web que recomendamos para las búsquedas de
becas incluyen; www.fastweb.com y www.scholarships.com
Segundo Semestre Cambios de Clases
La fecha límite para cambiar una clase del segundo semestre ha pasado (2 semanas o 3 semanas al inicio del año escolar).
Los cursos pueden ser dejados por la posición de un Asistente de Maestro (TA) o para una clase SRJC hasta 12 de
febrero, después el estudiante recibirá una "F" en su expediente académico.
Selección de Curso para Clases del Próximo Año
Los consejeros van a reunirse con los estudiantes para revisar las metas y su plan de 4 años y registrarse para clases del
próximo año (revisa el horario abajo.) Por favor note que los consejeros van a reunirse con los padre durante este
tiempo ocupado, pero por favor revise la información que van a mandar a su casa con su estudiante y escriba cualquier
pregunta que usted tenga sobre la forma selección de curso. La información de selección de curso fue mandada a la casa
con su estudiante en el día de sus presentaciones y requiere una firma de los padres. Tiene que ser devuelta en el día de
reunión de los estudiantes.
Grado % %
9no Grado

%

%

%

%

%

Fecha de Juntas para Estudiantes
14 de febrero

10mo Grado

16-19 febrero

11vo Grado

29 febrero- 4 marzo

Reporte de Calificaciones para Mediados del Trimestre
Los grados orales los tendrán la semana del 8 de febrero. Los maestros estarán dejando que los estudiantes conozcan sus
calificaciones. Si un estudiante tiene una “D” o “F,” una notificación de calificaciones será enviada a su casa por correo.
El Centro de Acceso en Casa (HAC por sus siglas) también puede ser usado para verificar las calificaciones y la
asistencia en el sitio web de SRHS. Su contraseña puede ser obtenida en la oficina de Consejerίa.
https://mykid.srcs.k12.ca.us/srcsreg/default.aspx
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO
Tutoría Gratis
¡Tutoría gratis ya está disponible a cualquier estudiante que busca ayuda! El estudiante solo necesita llegar a la clase que
necesita ir de las 3:10-4:10 con un/a maestro/a de SRHS. El horario es el siguiente; matemáticas –lunes y miércoles
(Salón 57), ciencias sociales- martes (Salón 202), inglés- martes (Salón 17), lenguaje extranjero – jueves (Salón 203),
biologίa- jueves (Salón 13)
Consejos para Tener Éxito al Realizar una Prueba
Tomar pruebas puede ser una experiencia traumática para algunos estudiantes. Estas son algunas de las habilidades para
ayudar a su hijo/a a sentirse más seguro/a para realizar las pruebas.
• Hacer todo la noche antes de una prueba no es productivo, en su lugar es mejor conseguir un buen sueño.
• Asegúrate de leer a fondo y con cuidado las instrucciones de la prueba antes de comenzar a marcar tus respuestas.
• Saltar las preguntas a las cuales no sabes las respuestas y volver a ellas si hay tiempo.
• Lleva un lápiz extra sólo por si acaso.
• Antes de comenzar la prueba... respira profundamente, relajarte y empieza.

¡Hey! ¡Tenemos un nuevo director auxiliar,
Sarah Cranke!!
¡Démosle una recepción caliente de la pantera!
¡Gracias a Home Depot de
la calle Bicentennial por
su donación generoso de
más que $100 dólares de
valor por las lámparas que
están en las bolsas de
emergencia en las aulas de
SRHS!
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Organización de
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP, president@srhsstpo.org

Todos queremos que nuestros hijos/as tengan éxito en esta corta vida. Se inicia desde el principio,
cuando madres tratan de comer alimentos saludables antes de que nuestros hijos/as nacen.
Hacemos nuestros hogares seguros al momento en que nuestros niños comienzan a explorar. En la primaria, les
ayudamos con sus reportes de libros y aseguramos que tengan todo lo que necesitan para construir sus modelos de las
misiones. En la secundaria tal vez estarán poniéndose más interesados/as en los deportes u otras actividades
extracurriculares, y ellos/as nos harán que los llevemos a todas partes para llegar a sus eventos a tiempo. Y después,
llegamos a la preparatoria. Para muchos de nosotros se sienten como si tuviéramos que dar un paso atrás y darles su
espacio. Bueno, se puede sentir de esta manera, pero ahora es el momento de que realmente tengamos que ayudarles a
hacer el gran salto hacia mañana.
Es por eso que aquí está STP. Nosotros somos la única organización en SRHS que trabajan para mejorar la experiencia
de cada estudiante. Cubrimos la escuela con horas voluntarias y nuestra ayuda financiera. Sus horas voluntarias. Su
ayuda financiera. Siempre es para su estudiante. No se aleje ahora. Asista a una junta de STP, hasta un voluntario para
ayudar al personal en un evento, done unos dólares. STP lo agradece, y su hijo también lo agradecerá…un día, pero tal
vez hoy no.
Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staﬀ Lounge
Primera junta.........…..2 de febrero, 7:00 p.m.

SRHS Student Teacher Parent Organization

¿Usted ha cambiado su correo electrónico??
Cada mes el STP envía un mensaje con la información más reciente de SRHS que usted
necesita saber. ¡Si su Correo Electrónico ha cambiado, por favor sepamos de modo que usted
no falte cosas unas de los que su cabrito no le está diciendo!
Envíenos su información actualizada en srhsstp@gmail.com.

¡El STP está buscando un nuevo editor del Panther Purr
The STP is Seeking a New Panther Purr Editor
para el próximo año!
for Next Year!

If you have a little bit of time to spend helping other parents stay informed and
¡Si usted tiene un poco de hora de pasar la ayuda de la otra estancia de los padres
like to goof around on your computer, then this might be your dream job!
informado y usted tiene gusto de pasar tiempo en su ordenador después éste
pudo ser su trabajo ideal!
Want
more
information?
Contact
Kim
¿Quiera más información? Entre en
contacto
conataglynn@sonic.net.
Kim en: glynn@sonic.net.
SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA
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Organización de
Estudiante-Maestro-Padres (STP)

Estimadas familias de SRHS,
Este año en nuestro almuerzo anual de la primavera de Apreciación del Personal, queremos mostrar
a nuestros maestros/as y el personal de lo mucho que significan para nosotros. El STP, nuestra
organización de padres está recogiendo donaciones de artículos con la intención de dar a cada
miembro del personal un regalo.
Nuestros maestros y el personal trabajan muy duro y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para
darles las gracias. Hemos estado muy ocupados coleccionando vinos de las bodegas locales, entradas
a las atracciones locales y tarjetas de regalo para regalar, pero tenemos un gran personal y
necesitamos más cosas.
Si usted le gustaría tomar esta la oportunidad para donar un detalle para agradecer el tiempo y la
energía que dan los/as maestros/as déjenos saber. Tarjetas de regalo en cualquier cantidad son
especialmente bienvenidas pero estamos agradecidos con cualquier regalo. ¿No tiene dinero pero
tiene un talento o tiempo? ¿Usted hornea, teje, o es dueño de un negocio? cualquiera de estos
pueden ser el principio a un gran regalo. Una donación de los padres que siempre he admirado fue
una canasta de comida horneada cada mes por seis meses, entregado fresco y calientito. Qué
manera maravillosa para mostrar apreciación.
Nosotros le vamos a dar la oportunidad a que los/las maestros/as de que escojan algo de una lista de
regalos que sean donadas. Desafortunadamente las donaciones no pueden ser para un empleado
específico. El objetivo de este programa es agradecer a nuestros empleados como una comunidad.
Si desea participar, necesitamos tener su donación antes del 1 de marzo. Las donaciones pueden ser
dejadas en la oficina principal de la escuela. Si usted desea donar una cantidad de dinero que se
utilizará para la compra de regalos, también aceptamos con satisfacción sus cheques, pero tenga en
cuenta que los fondos se utilizarán para la apreciación personal.
Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o comentario.
Staci Pastis
stacipastis@aol.com

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA
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Anuncios Comerciales para los Estudiantes
del Doceavo Grado
¡Última oportunidad!
La fecha de Plazo es 12 de febrero,2016
La Solicitud para los Anuncios de los Padres de los
Estudiantes del Doceavo Grado de Santa Rosa High School
Padres y familias: No pierda la oportunidad de reconocer que tan
lejos ha llegado su estudiante del doceavo grado. Anuncios de padres
son una manera de conmemorar los momentos importantes y los
logros de la vida escolar de su estudiante. Los momentos serán
guardados en color en el anuario. Las órdenes deben de ser
entregadas a la consejera del anuario, Maestra Dennis, en el salón
D107, a más tardar el viernes, ¡19 de diciembre así que crean sus
anuncios hoy!
Paso 1 Escoger el tamaño que le guste:
_______ Página entera de 6-10 fotos $300
_______1⁄2 página de 4-6 fotos $150
_______1⁄4 página de 1-3 fotos $75
Paso 2 Escriba un mensaje personal. Favor de escribir el la solicitud.
Página entera - 150 palabras máximas

1⁄2 página - 100 palabras máximas

1⁄4 página - 50 palabras máximas

Paso 3 Escoja y mande las fotos. Puede mandar las fotos por correo electrónico, copiar las fotos con la más alta calidad
o mandar las fotos por correo. (Se regresaran las fotos al fin del año) Las fotos podrían ser escaneadas, recortadas ya
ajustadas a su manera.
Paso 4 Pagos............Haz pagos con cheques o dinero Haz los cheques pagables a SRHS
Paso 5 Deja/ envía por correo/ o con correo electrónico tus órdenes y fotos Deja Tus órdenes en la caja de Maestra
Dennis en la oficina o a salón
D107, o por correo electrónico a jdennis707@yahoo.com - o Envía a: SRHS Yearbook-Attn: Maestra Dennis - 1235 Mendocino Avenue, Santa Rosa, CA 95401

Notar: Para proteger sus fotos en tránsito, por favor adjúntalos en una Robusto, acolchada envolvente. Adjuntando un
pedazo de cartón ayudara a proteger las de flexión y arrugas. Escribe “Fotos adjunto-no las dobles” en el envolvente. Tus
fotos serán regresadas al fin del año.
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Anuncios Comerciales para los Estudiantes
del Doceavo Grado
Nombre del estudiante ______________________________________________________________________________
Su nombre ________________________________________________________________________________________
Direccionamiento de envío (para las fotos de vuelta)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Mensaje personal para TU hijo/a del doceno grado
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Llena esta forma y regrésala a Jessica Dennis, encargada del libro anuario. Por favor también firma y
regresa el contrato abajo. Contáctame a: jdennis707@yahoo.com.
El Acuerdo del Libro Anuncio de para los Estudiantes del Doceno Grado
La compra de un anuncio para el libro anuario del estudiante del doceavo grado de Santa Rosa High School es una
tradición que ha sido amorosamente transmitido de muchas familias y amigos lo largo de los años.
Por favor entienda que como trabajadores del libro anuario, haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurar que su
anuncio sea una representación física de los recuerdos que comparten con su estudiante del doceavo grado, y que
esperamos en producir los anuncios de la más alta calidad. Esto es, sin embargo, una producción estudiantil y a veces
(¡raramente!) los errores ocurren. En caso de un error en la impresión de su anuncio en el libro, ya sea gramáticamente o
fotográficamente en la naturaleza, con gusto le devolveremos su dinero. No vamos, bajo ninguna circunstancia,
reproducir el libro anuario o adiciones para la publicación, ya que es demasiado costoso y consume mucho tiempo.
También no nos haremos responsables por los anuncios que son entregados tarde (más allá del plazo de diciembre) o
por los errores inherentes a los anuncios literales. También nos reservamos el derecho de editar los anuncios por regla
del distrito. Por favor, asegúrese de que todos los materiales presentados son adecuados para la publicación de la
escuela. Desafortunadamente, no podemos ofrecer una vista previa de los anuncios antes de imprimir.

Firma ____________________________________ Fecha____________________
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Noticias de Agricultura
Noche de cenar y donar en Joey’s: El 4 de diciembre,
catorce miembros y sus familias fueron a Joey’s para nuestra
primera noche de cenar y donar. ¡Gracias a todos los que asistieron! El
Santa Rosa
FFA recaudó $110 que ayuda a financiar a las futuras actividades.
Joey’s Cenar y Donar
Ben Mikalson está presumiendo su pretzel en Joey’s

Junta de Decoración de Galletas: El 5 de diciembre, el Santa
Rosa FFA celebró una junta de decoración de galletas. Treinta y
cuatro miembros escucharon noticias nuevas y viejas presentadas
por la clase de liderazgo y decoraron galletas con vainilla y
chocolate junto con una variedad de ingredientes.

Decoración de Galletas
Trey Hennes está apunto de comerse su galleta.

CalSkate: Dieciocho miembros, sintiéndose maravillosamente,
fueron a Calskate en Rohnert
Park al comienzo de diciembre para una noche llena de risa, patinaje
y diversión. Siete miembros también compitieron en el “watch me
whip, watch me naynay”. Considerándolo todo, fue un gran noche.
Gracias a todos que asistieron.

Cal-skate:
Morgan Begley y Faith Valdez están encontrando su
equilibrio sobre los patines.

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA

PAGINA 10

HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL

FEBRERO, 2016

Noticias de Agricultura, CONTINUADO

Drive Thru BBQ: El Santa Rosa FFA tuvo su primer
drive thru BBQ del año el diez de diciembre. En todo
vendimos 150 cenas de tri-tip, cual incluyeron un tri-tip
completo, frijoles con chile, rollos de pan y ensalada.
Filas de carros se alinearon en el área enjaulada para
recoger sus cenas. En total, este evento fue un gran
éxito. Gracias a la comunidad por todo su apoyo.

Drive Thru BBQ
El equipo de cocinar los frijoles y empaquetando los
frijoles

Corazones y Estrellas de Días
Festivos: Los miembros del FFA de
la escuela Santa Rosa tienen una
pasión por el servicio a la comunidad.
Navidad siempre es emocionante,
pero para muchos niños en el
Condado de Sonoma, sus padres no
pueden comprar los regalos. El
programa de FFA de Santa Rosa
decidió ayudar a cincuenta
estudiantes necesitados que asisten a
nuestra escuela y a 150 individuos del
Programa del Condado de Sonoma.
Llenamos más de 200 corazones y
estrellas, haciendo una Navidad
inolvidable para muchos. Gracias a
todos por su apoyo.

Corazones y Estrellas
La camioneta llena de regalos de Santa Secreto ya
está lista para ser entregado al centro comunitario

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA

PAGINA 11

HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL

FEBRERO, 2016

ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

¡La Última Oportunidad para Solicitar a AQ para el Otoño de 2016 es AHORA!
Aunque AQ acepta solicitudes continuamente, entradas al programa para el próximo otoño se pone muy limitada en
este momento del año. Si usted todavía está considerando solicitar, ¡no espere otro día! Recoja un Paquete de Solicitud
para AQ AHORA en la Oficina de AQ (Salón 21 del Edificio de Arte), la Oficina Principal de SRHS, descarga en
artquestonline.org o llama AQ al 535-4842 y deje su nombre y dirección. El paquete de la solicitud sobre AQ contiene
información detallada sobre el programa, proceso de solicitud, contacto y la información de transferencia, etc. AQ es
un programa especializado, muy riguroso en las Artes Visuales y Escénicas, comenzado con una subvención del
Programa de
Secundaria de California Especializada y ahora en su 22 año. Artes Especialidades se ofrecen en Danza, Artes digitales,
música instrumental, Fotografía, Artes Teatrales, Vídeo Arte, Música vocal y Visuales Bellas Artes. Las clases de
enfoque de AQ son inglés de AQ, inglés de Honores de AQ e historia mundial de AQ. Mándele un correo electrónico a
artquest@srcs.k12.ca.us, llame al 535-4842 o venga a la Oficina de AQ en el salón 21 del Edificio de Artes para obtener
más información o asistencia.
El Modelo de la Colaboración de los Maestros de AQ de NPR en StoryCorps
Maestros de inglés y honores de inglés Vicki Carpenter, Casey Elsa, Hollis Fennen, Annie
Samuels, Steven Swain, y Megan Whyte, y la maestra de historia mundial de AQ, Regina
Brennan, han iniciado un proyecto de colaboración que se está siguiendo como modelo de la serie popular StoryCorps de
NPR. StoryCorps presenta entrevistas de audio y video que las personas crean de sus familiares o amigos que se centran
en acontecimientos fundamentales que han impactado sus vidas, historia cultural y la memoria y luego son archivadas.
Durante el Día de Planificación de AQ en diciembre y en otras dos sesiones de planificación a principios de este año,
estos maestros crearon una unidad que requiere a los estudiantes entrevistar un individuo que ha sido ido a viaje
personal, espiritual, intelectual, artística y / o histórico. Extraído de las entrevistas, los estudiantes luego escribieron una
narrativa que desarrolla experiencias reales o imaginarias, utilizando una técnica efectiva, detalles bien escogidas, y
secuencias de eventos bien estructuradas. El proyecto va hacer la asignación inicial para un proyecto interdisciplinario
de AQ más grande que va a incluir una multitud de especialidades de arte de AQ. La segunda parte va a ampliar el
trabajo inicial en una obra visual o una pieza de actuación y va a interpretar los narrativos en diversos artísticamente y
maneras de disciplina. Este concepto es directamente conectado con el tema de AQ este año, About the Journey, y está
vinculado directamente con varias metas del currículo de las Normas Comunes que retan los estudiantes a:
•
•
•

•

Preparar y participar efectivamente en una serie de conversaciones y colaboraciones con diversas parejas,
basándose en ideas de otros y expresando su propia claridad y persuasivas.
Presentar información, comprobantes y evidencias para que los oyentes puedan seguir la línea de razonamiento
y uso en organización, desarrollo y estilo adecuados en la tarea, propósito y audiencia.
Usar uso estratégico digital y otros medios de comunicación (elementos textuales, gráficos, audiovisuales e
interactivos) en presentaciones para mejorar la comprensión de los resultados, razonamiento y pruebas y
también para añadir interés.
Adaptar el discurso a una variedad de contextos y tareas, demostrando dominio de inglés formal cuando sea
indicado o apropiado.

¡Observe los resultados de este fascinante proyecto en la exhibición de AQ el 14 de abril!
Reciba el Día de San Valentín más Dulce en Santa Rosa y Apoye Nuestro Coro
¿Qué tal un día de san Valentín único este año? Podemos haber solamente cantado "Auld Lang Syne", ¡pero la
temporada de San Valentín ya llegó! Que no lo sorprendan sin regalo para alguien que usted quiere-- programe un
TELEGRAMA DE CANTANTES PARA EL DÍA DE SAN VALENTÍN para que sea entregado en el lugar que usted
desee (algunos cargos pueden aplicar variando la distancia de que sea entregado) el viernes, 12 de febrero y domingo, 14
de febrero del 2016. Con $50 puede comprar un cuarteto de cantantes del concierto ganador para dar serenata con una
flor, una tarjeta y unas canciones cortas. ¡Inolvidable! ¡No se tarde! Haga su reservación ahora por correo electrónico a
valentines@srhschoral.org o llame a SRHS Choral Music Boosters al 547-9000.
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ArtQuest, CONTINUADO
AQ Alumno en Exposición en el Museo Whitney
de Arte Americano, NYC
Orion Martin, un alumno de AQ Artes Finas Visuales, clase de
2006 de SRHS, está siendo incluido en una nueva exhibición en el
prestigioso Museo Whitney de Arte Americano en la Ciudad de
Nueva York. La exhibición, Flatlands, exhibido del 14 de enero hasta
el 17 de abril, 2016, tiene pinturas de cinco artistas emergentes.
Según las notas curatoriales de Whitney, las obras invocan un sentido
de espacio que está sin dimensión o aire, como el paisaje ilusionista
que está usado en las películas. El tema incluye objetos, cuerpos, y
lugares que son basados en la realidad, pero también son exagerados,
re-contextualizados, simplificados o aplanados. Las pinturas en
Flatlands invitan al espectador a reflexionar sobre la polaridad y la
ambivalencia de la vida contemporánea, la incertidumbre de nuestro
momento sociopolítico, y la cualidad seductora del consumismo y la
atracción física. Orion nació en Sonoma, California y después de
salir de ArtQuest en SRHS, obtuvo su BFA de la Escuela del
Instituto de Arte de Chicago. Exposiciones individuales incluyen
Productos favoritos (Los Angeles) y Proyectos Importantes
(Oakland) y exposiciones de grupo en Secret Recipe (Los Ángeles);
Recursos Humanos (Los Angeles); Exposiciones Manifest (Chicago);
Horton Galería (Berlín) y Bodega Galería (Filadelfia). Vive y trabaja
en Los Ángeles. Compruebe info@whitney.org para más
información.
De Orión Martin Bakers Steak (óleo sobre lienzo, 51 ½ x 35 ½ pulg.) Fue presentado
como la imagen de la firma en la página web de la exposición "Flatlands" en el Museo
Whitney de Arte Americano.

About the Journey (Sobre el Trayecto): ¡Cal Berkeley a Rugby a El Museo de Arte del Condado de Sonoma!
En el otoño del 2004 un joven en su último año en U.C. Berkeley tomó su primera clase de cerámica del ceramista
mundial y héroe local de la Bahía, Richard Shaw. Desafortunadamente, este joven, Joseph McDivitt, también estuvo en
su cuarta temporada en el Campeonato Nacional ganándole al grupo de Rugby de Cal y teniendo unos ligamentos rotos
en su mano. Bajo el tutelaje y experto de Shaw’s, McDivitt aprendió cómo esculpir en barro usando solo una mano,
All is in readiness
for thepor
opening
of “Thede
Independents”,
provocando
un amor
el medio
barro que duraría. Varios años más tarde, Joe McDivitt entró en su primera clase en
the National
Honor
Society’s
(NAHS)para
exhibition
and trabajo como instructor de cerámica. Avanzando rápido hacia delante
Jesse
Bethel Arts
High
School
en Vallejo
su primer
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in
ocho años: el maestro McDivitt, que ahora enseña Bellas Artes Visuales avanzadas de AQ y en la Escuela Charter SR para
Santa Rosa last May.
las Artes, ha estado trabajando con el Museo de Arte de Alcance Comunitario y Coordinador Voluntario del Condado de
Sonoma, Cynthia Leung, para desarrollar planes de estudio de arte y las puedan llevar a las escuelas que con pocos o nada
de programas de arte. La última tarea del maestro McDivitt’s ha sido el desarrollo de lecciones basadas en la exhibición
Inside Magnolia Editions (12 de diciembre – 7de febrero, 2016) en el museo del Condado de Sonoma. Una pieza en
particular de la exhibición, Die Con, 1997, es el enfoque para el currículo en las clases del 6to grado. Que pasa a hacer un
trabajo de colaboración, está lleno de diferentes técnicas para imprimirlo, por los prestigiosos artistas Robert Hudson,
William Wiley y nada menos que Richard Shaw. Que gran ejemplo de cómo las cosas pueden ser superadas y conectarse
en la manera más interesante. “Después de todo,” dice el maestro McDivitt, “¡es sobre el viaje!”
¡No se Pierda el 22 anual de la Exhibición de la Primavera el 14 de abril!
¡Ponga el 22 anual de la Exhibición de la primavera en su calendario AHORA para que no se fije dos veces! El jueves, 14
de abril SRHS va a traer un programa empezando a las 6:30 en el auditorio y va a continuar en otros eventos con los
mejores momentos de este año. Siempre divertido, interesante, y artístico, no se pierda esta celebración de nuestros
estudiantes y programa. Este evento es gratis y la comunidad es bienvenida. Para más información, contacte a AQ al (707)
535-4842 o en correo electrónico: artquest@srcs.k12.ca.us. Para ser un voluntario para el evento, por favor mande un
correo electrónico a FriendsofartArt.com.
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ArtQuest, CONTINUADO
¡No se Pierda del Apoyo de ArtQuest en el Baile de Martes de Carnaval en el Museo el 6 de febrero!
Si usted en verdad quiere apoyar a ArtQuest y tiener una buena noche al mismo tiempo en ese caso póngase sus
zapatos de baile y vestuario festivo y venga a ArtQuest presenta: Baile de Martes de Carnaval en el Museo el sábado, 6
de febrero empezando a la 5:30pm. Este va ser un evento muy especial organizado por los amigos de AQ en los dos
museos adyacentes de Sonoma County, situado en 425 7th St. en el centro de Santa Rosa. La tarde empezará a la 5:30
pm en el venerable Museo de historia del Condado de Sonoma, el hermoso e histórico edificio de correo de Santa Rosa,
trasladado a su localización corriente. Y renovado en los 80s como parte de los esfuerzos de preservación histórica de la
comunidad. Los fiesteros serán fotografiados en sus insignias reales festivales por el club de fotografía de SRHS cuando
lleguen y proceden la carpeta roja y entran el distintivo columnas de mármol y vestíbulo. Los estudiantes del Art Quest
empezaran sus actuaciones de nuestra noche alegre con una escena de nuestra escuela musical llamada “Rent” (alquilar).
Una actuación de baile y un musical de nuestros talentosos estudiantes músicos. Una amplia variedad de bocadillos
pequeños con cervezas locales, deliciosos vinos locales y cócteles “huracanes” serán servidos mientras todos se pasean
por la fantástica subasta silenciosa llena de regalos especiales, bellas obras de arte y otras cosas maravillosas que solo
partidarios del Art Quest pueden proveer como donaciones. Mientras la noche se desarrolla, juerguistas irán al nuevo
Museo Contemporáneo del Condado de Sonoma que está junto para el segmento de subasta en vivo, para tomar vino
brillante y hacer una oferta a vacaciones exclusivas, excursión y experiencias especiales. Por demanda popular, la banda
“Gator Nation” va a ser a todos cantar con su música perfecta para la temporada del Baile de Martes de Carnaval. ¡No
se pierda esta oportunidad de tener una noche fantástica y apoyar a nuestro programa imán galardonada, todo al mismo
tiempo! Los boletos cuestan $75 y se van rápido, así que ahora consiga el suyo en friendsofartquest.com. También puede
obtener más información, o donar algo maravilloso para la subasta. Esta es la recaudación de fondos importante para
ArtQuest, así que por favor únase a la diversión para esta noble causa. ¡Todos ustedes pónganse su ropa elegante y
zapatos para bailar y vengan para celebrar y apoyar a ArtQuest el sábado, 6 de febrero en el elegantes Museos del
Condado de Sonoma! Un agradecimiento muy especial a los Museos del Condado de Sonoma por su generoso
patrocinio de este evento.
Actuación del Teatro de AQ de Alumna “Work Go Forth” Será Presentado en los NY Times
Kaneza Schaal tenía 25 años cuando su padre murió de malaria en el 2010. Su primer impulso fue quedarse en Nueva
York, no tomar un vuelo al funeral de Burundi, donde él vivía cuando él no estaba en el pueblo. En ese tiempo, ella
estaba trabajando con estudiantes inmigrantes en la escuela en Chelsea, y ella vio ninguna razón para interrumpir eso.
“Esta es una muy buena manera para honrar a mi padre. Yo realmente no necesito regresar,” ella dijo. En una entrevista
reciente en el Westbeth Artist Community en el pueblo oeste, el artista experimental de teatro Sra. Schaal está rodeada
Allel
is papiro
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Independents”,
por
y oro
nuevo
set de
actuaciones mientras continuaba, “Yo crecí en California (y pensó) oh, da igual…
National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and
yothe
estaré
allí en espíritu.” La rama africana de su clan, con raíces en Rwanda, pensó en otra manera y dijo, ‘Sabes,
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in
Kaneza,
yo last
creo
que es posible que quieras venir.’ “Y yo fui,” dijo ella “y tuve que estar allí. No podría haber estado allí,
Santa Rosa
May.
y no sabía eso.” Keneza era un estudiante de Artes Teatrales de AQ y se graduó de SRHS a los principios de la década
del 2000. Su nueva actuación y pieza de instalación, “Go Forth” tuvo su estreno mundial a principios de enero en el
Westbeth y fue inspirado por los ritos que rodean la muerte de su padre, una mezcla de Ruandés, Burundés, las
tradiciones Cristianas y Rastafari. La experiencia del funeral y el año siguiente del duelo formal, estableció Kenza en
una exploración artística que la llevó al templo y las tumbas de Egipto y al Libro Egipcio de la Muerte que la Sra. Schaal
describe como “puntuaciones de rendimiento antiguos” significaba como escrituras para la otra vida. “Go Forth” utiliza
capítulos de ese texto, incluyendo un familiar que describe el pesaje del corazón de la persona muerta en contra de una
pluma. El crítico de teatro del New York Times, Ben Brantley revisó la pieza en la novena edición de enero del
periódico y describe el trabajo como "un monumento elegante y enérgico de clases al padre africano de la mujer que lo
dirigió." "Se encuentra una inmediata y fuerza visceral en antiguos códigos de luto, "El señor Brantley continúa, y" las
líneas entre lo sagrado y lo profano se han desdibujado inefablemente, como tiene que más mínimo aliento que separa a
los vivos ya los muertos”.
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ArtQuest, CONTINUADO
¡MUCHAS GRACIAS a los Padres y Amigos de AQ por Toda la Ayuda en el Primer Semestre!
AQ quiere darles las gracias a los padres y gente de la comunidad voluntaria que dieron bastante ayuda durante la
primera mitad del año escolar 2015-16. Los voluntarios ayudaron a dar la bienvenida a más de 250 estudiantes y a sus
familias cada mañana en al Exhibición del Programa de Acompañamientos de AQ desde octubre a noviembre, y
también ayudaron guiando a los estudiantes mostrándoles el campus de SRHS. Voluntarios incluyen: Laura Apostle,
Margaret Batchelor, Lisa Gummer, Kim Ledesma, Joanna
Luthin, Susana Ramírez y Karin Tredera. FofAQ también organizó un almuerzo delicioso para la facultad de AQ
en el otoño y un almuerzo con tema de fiesta mexicana antes del invierno, las dos fiestas estuvieron llenas de rica
comida contribuida por muchos, muchos voluntarios. Estos eventos preciosos fueron organizados por Sherry Clem,
Nicola Dempsey y Joanna Luthin. Para poder cumplir con los plazos del distrito significativamente anteriores, la
facultad de AQ y el personal trabajaron diligentemente para procesar y revisar las solicitudes, revisar los portafolios y
hacer audiciones lo antes posible. Ya que hubieron bastantes solicitudes de inscripción para el otoño del 2016 que se
entregaron después de dos fechas de plazos. Los voluntarios ayudaron bastante con horas de ayuda y con la gran
cantidad de solicitudes que se entregaron al principio y rápida. Un sincero agradecimiento a Margaret Batchelor,
Christi Corradi, Kim Ledesma, Joanna Luthin, Melacha Quirke, Kathy Sharp, y a Karin Tredrea. ¡Debido
al apoyo extra, AQ pudo enviar alrededor de 100 cartas de aceptación en la primera ronda antes de las vacaciones de
invierno, felicitaciones a las nuevas familias aceptadas! Los esfuerzos de los amigos de AQ también ayudaron en muchas
otras maneras: el Registro y Orientación en agosto, el día de campo de bienvenida a Nuestro ArtQuest y la
noche de regreso a clases de SRHS en septiembre, y en Música Instrumental en octubre, y durante el otoño
Música Vocal, Artes Teatrales y espectáculos de danza. ArtQuest no podría hacer lo que hacemos sin el apoyo y
el inmenso trabajo de nuestros generosos voluntarios. ¡Un agradecimiento muy especial a Joanna Luthin por su
trabajo como coordinadora de los Amigos de ArtQuest! No se olvide la próxima oportunidad para ser voluntario
durante el Baile de martes de Carnaval de AQ en el Museo, este 6 de febrero. ¡Visite friendsofartquest.com
para aprender cómo ayudar PRONTO!

All is in readiness for the opening of “The Independents”,
the National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in
Santa Rosa last May.
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST

Buscando Donaciones para la Subasta para el Carnaval Anual en el Museo
Estamos buscando a los dos artículos de la subasta silenciosa y en vivo para nuestro evento de Martes de Carnaval. Para
nuestra subasta silenciosa, tal vez usted tiene boletos de temporada para el Ballet de San Francisco, una obra de arte,
botellas especiales de vino, clases para ofrecer o ¿desea armar una canasta temática para donar? ¿Es una estilista, un
panadero o dispuesto a pedir a sus propios contactos personales con una donación? Para nuestra subasta en vivo, tal vez
usted tiene una hermosa casa en un destino de vacaciones que usted puede ofrecer para una semana, o el acceso a un
evento extraordinario como un concierto, teatro o importante evento deportivo. Tal vez es un paquete de spa, un
paquete de golf, o un evento culinario - - ninguna experiencia intrigante o elemento que traería emoción a nuestra
subasta serán bienvenidos. Si a usted le gustaría contribuir, por favor póngase en contacto con Melacha Quirke at
melacha@sbcglobal.net.
Friends of ArtQuest is a 501 (c)(3) non-profit organization, so donations are tax deductible to the extent allowed by law..
¡Gracias!
About Friends of ArtQuest
Friends of ArtQuest is a parent, alumni and community not-for-profit organization established to support ArtQuest
through advocacy, volunteering and fundraising eﬀorts. Friends of ArtQuest oﬀers many kinds of opportunities for
parents and others to contribute to ArtQuest in ways that directly support the program and positively impact students’
education and school experiences. If you are interested in participating and would like to learn more, please email the
organization at FriendsOfArtQuest@gmail.com, come to our monthly meetings (see below) or contact the Friends of AQ
Board President, Ted Luthin via email at ted@luthin.org. We look forward to hearing from you!
It’s Never Too Late to Join Friends of ArtQuest or Purchase a Gift Membership!
If you have not renewed your membership or joined Friends of Art Quest for the school year, please use the
membership form below to join! A membership also makes a great gift for those people who prefer gifts that
help others. This is one of the greatest ways to help your student and the ArtQuest program.
Reuniones Regulares de Amigos de AQ
Las reuniones de AQ están programadas para el año escolar 2015-16 los lunes, a las 5:30 p.m., el 22 de febrero, 14 de
marzo, 25 de abril, 16 de mayo
Las reuniones se suelen celebrar en la Oficina de AQ (Salón 21) o, a veces en el aula de Bellas Artes Visuales (Salón 26).
Las reuniones también se publican en el calendario Panther Purr, en el Calendario Maestro de SRHS en línea o a través
de nuestras conexiones de medios sociales FofAQ.
Contactar a..............Ted Luthin, Friends of AQ President, ted@luthin.org
Proxima Junta ……...22 de febrero, 2016, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado
Friends of ArtQuest (FOAQ) (Amigos de ArtQuest)
Forma de Membrecia

Nombre ________________________________________________ Compañía________________________________________________
Dirección _________________________________________ Ciudad, Estado, Numero postal __________________________________
Teléfono ____________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________
Nombre / Año de graduación del estudiante __________________________________________________________________________
Quiero unirme a este nivel: % ____________Platino ($1000 para arriba)%
___________Plata ($250-$499)

____________Bronce ($75-$199)

_____________Oro ($500-$999)
____________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

¡Hablemos de la Basura!
¡El STP se está llevando la basura y el reciclaje de este año! SRHS, por
tan hermoso que es el campus como es, tiene menos de contenedores de
basura. ¿El resultado? Basura y reciclaje consiguen siendo lanzados en los
mismos barriles blancos y sucios de plástico, dejando a que nuestro Equipo Verde esté
sacando y ordenando la basura para solucionar el problema. Además, muchas veces el
reciclable es robado antes de que el equipo verde tenga la oportunidad de llevarlos al
centro de reciclaje para redimirlo en dinero.
El STP tiene la esperanza de que pueda ayudar a mejorar esta mala situación por medio
de sus donaciones para comprar botes de basura/reciclaje. Los nuevos contenedores de
acero tendrán aberturas tanto para el reciclaje y para desperdicios, con puertas de
bloqueo para que solo tenga acceso el Equipo Verde de SRHS. ¡Por supuesto, ellos
lucirán en la forma más clásica los colores naranja y negro!
¡Un centenar de donaciones de $100 recorrerá un largo camino para cumplir con nuestro objetivo de embellecer este campus de
manera que toda la basura encuentre su lugar! No se puede hacer $100? ¡Doscientas donaciones de $50 o cuatrocientas
donaciones de $25 van a hacer lo mismo! ¡Ayúdenos a limpiar nuestro campus!
¡Encuéntrenos en www.srhsstp.org y dónelos con PayPal!
O envíe su cheque a:%
%
SRHS STP
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%1235 Mendocino Ave.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Santa Rosa, CA 95401
Parent Name(s) _______________________________________ Email(s)___________________________________
Student(s) Name(s) ____________________________________________________Year(s)_____________________%
Federal IRS 501© (3) Tax-ID # 68-0180139%

%

%

%

%

%

www.srhsstp.org
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Organizaciones para los Padres, CONT.
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 ............... 23 de febrero, 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.................... Forrest Harper, fharper@srcs.k12.ca.us
Próxima Junta ...............1 de febrero, 3:00

BOOSTERS DE AGRICULTURA
Los Ag Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y comunidad comprometida en
apoyar al FFA y la Agricultura Departamento de Santa Rosa High School. Trabajamos todo el año para
asegurar la financiación que está disponible para nuestros estudiantes y sus esfuerzos agrícolas. Esperamos
un año emocionante y productivo.
Le animamos a unirse a nosotros en el segundo martes de cada mes a las 6:30 p.m., en el Edificio de Ag. Nuestra
próxima junta se celebrará el 8 de septiembre del 2015. Vamos a tener una rifa especial para todos los que asistan.
Vino Añejo Chardonnay
Puede ordenar por línea o usando la hoja de pedidos. Un suministro limitado también está disponible en el Bottle Barn
en Santa Rosa. Visite nuestro sitio web www.srhsagboosters.com para más información. Todas las ganancias de las
ventas de vino se benefician el departamento FFA y Agricultura.
Contactar a ..................….Fredrick Frey y Nichole Frey Copresidentes al 707-953-9494 NikkieFrey@me.com o
%
%
%
Fred@vintagetreecare.com
Sitio web ................……….srhsagboosters.com
Próxima reunión .....……...9 de febrero, 6:30 pm, Edificio de Agricultura
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Proyecto de Graduación
Proyecto de Graduación
Hechos de
diversión
Toma
aproximadamente
500 voluntarios
cada año para
poder realizar
nuestro Evento del
Proyecto de
Graduación.

VOLUNTARIO PARA 2016
Visite www.signupgenius.com
(Investigue con newsletter@SRHSProjectGrad.com)

www.SRHSProjectGrad.com

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

¿tien
e
dona
cione
s?

Pro
Mar xima r
e
tes,
16 d unión:
e
7:00 febrer
Bibl
o
iote
ca d
e SR
HS

¿ tiene espacio?

¿ tiene

tiemp

o?

¡Proyecto de Graduación tiene algo para
usted!
¡Los días del trabajo comenzarán pronto!
¡Los comités están planeando lejos!
¡Adelántese hacia fuera y ayude!
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO
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.

Estudiante de primer año, estudiante de segundo año y padres menores…. ¡Le
necesitamos! Firme por favor para arriba para ayudar. Comenzamos a trabajar en
este partido en septiembre, satisfacemos tan vamos:
www.signupgenius.com

Project Grad
eScrip Group #5803783

¡APOYE AL STP ANUNCIANDO AL PANTHER PURR!
¡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 1⁄8 de página * $50 por 1⁄4 de página *$100 por 1⁄2 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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Atletismo
Bryan Price, Director de Deportes, bprice@srcs.k12.ca.us
Kenny Knowlton, Director de Deportes, kknowlton@srcs.k12.ca.us

¡Deportes De Primavera Empiezan Este Mes!
Los Paquetes Atléticos Completos y Las Pruebas de Conmoción Cerebral son requeridos para jugar un deporte aquí en
SRHS, por favor hable con su entrenador o Director Atlético para información específica.
Requisitos para Participar en Atletismos de SRHS
El Paquete Atlético, que incluye prueba de física del médico, fecha después del 1 de junio del 2015, debe ser completado
en su totalidad y cada atleta prospectivo también debe de haber realizado un examen de conmoción cerebral de línea de
base. También, los estudiantes atletas deben ser académicamente elegibles teniendo un GPA de 2.0 o más en el último
periodo de calificaciones. Teniendo un GPA de 1.4 o más le da el estudiante atlético la posibilidad de conseguir una
aprobación condicional. Los paquetes pueden ser encontrados en la Oficina Principal, La Oficina Física de Hombres, y
en línea en el sitio web de la escuela.
¿Ya entrego tu Paquete Atlético completado?
Si su estudiante ya ha completado un deporte en el otoño/ invierno y ha hecho el examen de línea de base, no tendrá
que hacerlo de nuevo. Solo tienen que dejarle a saber a su entrenador que jugaron un deporte en el otoño/invierno y que
están interesados en participar en un deporte en la primavera. El atleta también debería dar información de contacto a
su entrenador para ser avisado sobre la información de las pruebas. Para ellos que están interesados en recibir crédito
de educación física, los estudiantes deben tomar una solicitud de su entrenador y entregarlo a uno de los directores
atléticos. Hay un límite de fecha después del último juego de la temporada regular previsto de los diez días cuando un
atleta puede tener su solicitud firmada, después de ese crédito solicitudes no serán aceptadas.
Información de Deportes de Primavera:
Paige Dumont Béisbol Basketball21@gmail.com
Jefe Pratt Sóftbol srpantherz@aol.com
Dustin St. John Tenis de Hombres
stjohndo9@gmail.com
Doug Courtemarche Pista y Campo zeemie@aol.com

Brett Williams Bádminton bwpainting@aol.com
Ericka Richards Natación/Buceo
erichards87@gmail.com
Levi Jones golf de chicos ljones@srcs.K12.ca.us

¡Donaciones de Muletas!
Si tiene un par de muletas que ya no use, Medicina Deportiva de SRHS le encantaría usarlas. Lo apreciamos
grandemente.

El Club Atlético de la Pantera
¡El club atlético de la pantera es en servicio! Somos una NUEVA organización con un nombre familiar. La High School
secundaria de Santa Rosa, disfrutará otra vez de las ventajas de un programa atlético amplio del aumentador de presión de la
escuela. Gracias tanto por la dirección y la ayuda de la tolerancia de Mike de los stalwarts de la fundación, Tony Negri y la
sala de Jim. Redondean a nuestra tarjeta hacia fuera con la experiencia y la pasión de Brad Coscarelli y de Marlene Callen.
Las metas de PAC por el primer año son modestas. Ejecutaremos juegos de las barras de bocado a lo más y alistaremos la
ayuda de nuestros coches, facultad, y administración. Miramos adelante a tener fondos para comenzar la financiación
suplemental para los programas de deportes de las escuelas dentro de un año o de dos. Nuestra meta es crear una presencia
fuerte, permanente que complemente la ayuda de la fundación a nuestros programas atléticos.
La High School secundaria de Santa Rosa tiene el cuerpo de estudiante más enérgico y la base más grande de los alumnos
en el condado de Sonoma. No faltamos para el amor de nuestros equipos de la pantera. PAC mira para enjaezar esa energía
y para crear un sentido del orgullo y de la realización dentro de nuestra comunidad atlética.
PAC es una independiente 501 (c) (3) organización con una junta directiva la independiente de la administración de SRHS y del districto de SRCS.
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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…………...9 de febrero, 4:30, biblioteca

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

La Fundación
SRHS
para
ayudar
a estudiantes
Cenadeanual
delcon
Polenta Set for Friday,
April
22, 2016
La Santa Rosa High School Foundation ha adoptado un nuevo programa que fue ofrecido por Amazon.com llamado
Casi es hora para la cena anual del Polenta de la fundación de SRHS,. El horario esta para este año el viernes, 22 de
AmazonSmile. Este es un programa donde Amazon donará 0.5% de los productos elegibles
abril del 2016, será de nuevo Salón de los Veteranos. Ningún anfitrión de cócteles será disponible a las 5:30 p.m. y la
que fueron seleccionados por los clientes para una organización beneficiada. ¡Para participar
cena cera servida Sólo
a las tienes
7:00 p.m.
en el programa, de favor de inscribirse a www.smile.amazon.com!
que escribir en
"Santa Rosa High School " como su organización de caridad. Va a encontrar los mismos bajos
Los
boletos
estarán
$35 por personaLos
vanconveniente
en el principio
1 de febrerocon
de la venta y están disponibles
precios
exactos,
grana selección
y experienciaboletos
de compra
comoelAmazon.com,
Santa
High
School
la
ventaja
añadida
de
que
Amazon.com
donará
una
parte
del
precio
de
compra
a
la
Fundación
para los miembros de la Fundación solamente hasta el 15 de marzo. Después del 15 de marzo,
los Rosa
boletos
estarán
Santa
Rosa
High
School.
Todas
las
donaciones
serán
distribuidas
a
través
de
nuestro
proceso
Foundation
disponibles para todos los partidarios de SRHS.
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
Ensamble la diversión con los alumnos y los partidarios.
educativos. Se utiliza el mismo registro y contraseña en Amazon.com y AmazonSmile. Su
¡Usted
nocompras,
querrálista
faltar
este acontecimiento
carro de
de deseos,
boda o registro del fantástico!
bebé, y otros ajustes de cuentas también
Santa
Rosa
Foundation
son los mismos. Las donaciones se hacen solamente TRAVÉS AmazonSmile así que
asegúrese
deHigh
agregarSchool
el sitio AmazonSmile
P.
O.
Box
11006,
Santa
Rosa
CA 95406
para hacer sus compras. ¡Es fácil hacer una diferencia en la vida de un estudiante SRHS! ¡Regístrese y empiece a comprar
hoy en
www.SRHSF.org
AmazonSmile!
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
¡ÚNASE A NUESTRA MEMBRESIA!
Con tantos clubes y organizaciones y oportunidades para elegir, la Membresía de la
Fundación de SRHS quiere darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que se
unieron, mediante la compra de una membresía en el 2015, o renovaron su membresía, o
para aquellos que simplemente y gentilmente hicieron una donación. Les damos las
gracias por ayudarnos a hacer de este un año financieramente fantástico con el 100% del
dinero recaudado va de nuevo al salón de clases de una forma u otra. Su generosidad ha
comprado tecnología, pagado por los paseos, compró ropa deportiva para niños y niñas
los equipos deportivos, libros y becas financiadas. ¡Impresionante!
Y con el 2016 aquí en nuestra puerta, queremos presentarles el BIG CAT CLUB! Esta es
una nueva alternativa y oportunidad de membresía, y uno que está seguro de que se
encantará.
¡VAMOS PANTERAS!

Name: ______________________________________________________________ Maiden:___________________________________
Address: ___________________________________________ City:___________________ State:______ Zip:________
Email:_______________________________________________________________________ Preference:

Email

US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________
You are:

SRHS grad, year ____

SRHS spouse grad, year ____

SRHS staﬀ or faculty
You want to: Become a Member:
1 year - $25
for :
Contribute:
Annual Fund Gift of $
General unrestricted gift

Friend of SRHS
2 year - $45

Directed gift for

Join ONE THOUSAND PANTHERS:
$1,000 Once
Please acknowledge my donation as
Card Type:

Parent of SRHS student(s), year(s) _______

3 year - $60

Company matching gift
$500 for 2 yrs

Lifetime - $500

Gift in honor/memory
$250 for 4 yrs

$200 for 5 yrs

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

Signature:
SRHSF P. O. BOX 11006 SANTA ROSA, CA 95406 www.srhsf.org 707.571-7747 Donations@SRHSF.org
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
Conviértase en un Big Cat (Gato Grande)
La fundación se complace
en anunciar la creación de
un mayor número de
miembros de nivel:
El Big Cat Club. Suba su
membresía una vez por un
año de $75 y usted recibirá
una bolsa de compras de
tela con el logo PANDY
estampada. Le
garantizamos que el
dinero extra de la que la
fundación recibe va
directamente a ayudar a
SRHS y los estudiantes. Mejore su membresía una vez
por un año con nada más $100 y reciba el libro de
noticias y una cachucha de béisbol PANDY. Usted lo
puede tener puesto con orgullo sabiendo cuanto ayudó a

la escuela y los
estudiantes. Así que en
realidad si quiere hacer
más para
SRHS y los estudiantes,
sea un BIG CAT y nada
más llene el papel de
membresía debajo de la
página. Si quieres
mejorar su membresía a
un estatus de BIG CAT,
nada más mándelo por
correo electrónico a Susan Burch;
sburch@sbcglobal.net.
POR FAVOR ANOTE: Este formulario es solamente
para miembros de Big Cat. Nuestro formulario sobre la
membresía estándar está en la página anterior de este

BIG CAT MEMBERSHIP FORM

Nombre (por favor escriba) %

%

Apellido Materno%

%

Correo Electrónico

Dirección %

%

%

%

%

%

%

%

%

Membresía con bonos extra, gorra de béisbol, $100

Teléfono

Membresía con bonos extra, bolsa de compras, $75

Haga cheques a nombre del SRHS Foundation y anote “BIG CAT” en el

-O-

cobre mi
Número de Tarjeta___________________________________
Nombre en la Tarjeta

% %

%

%

%

Fecha de Vencimiento________
%

3 Dígitos de Seguridad_______

Firma
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
MIL PANTERAS
Una campaña del comité de desarrollo un fondo de dotación sin restricción

¡Gracias - MIL PANTERAS - por su ayuda abundante!
2015-2016 donaciones
John Aguilera 1955
Todd 1973 & Mary Orsborn 1974 Beseda
John Bribiescas 1966, In Memory of Dan
Bribiescas SRHS 1977
Barney & Mary Davidge
Lisa Keller 1985 & Mark Evich - parents of grads
2018 & 2021
William 1969 & Cynthia Porter 1970 Gallaher
Cathy Krause Gobbi 1955 *
Jay E. 1992 & Rebecca Gottlieb
Jim 1961 & Diane Grace
Michael 1971 & Kim Roberts 1971 Gutzman *
Jeﬀrey K. 1966 & Deborah Hallock in Memory of
Mary Madsen Hallock
Ruth Taylor Hauschildt 1958 honoring “Milli”
Comelli *

Carl A. 1975 & Chrystol Hawkins
David A. & Michelle Welch Head 1972
Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt
Robert 1958 & Marci Tarleton 1967 Jenkins *
Alana Kelly * * * * *
Bob 1961 & Audrey Muelrath
Gary Rasche * * * * * * * * * * * *
Patricia Chalmers Scott 1950
Ted Smith 1955 **
Virninia Grossi Templeton *
Larry Weese * * * * * * * * * *
The Class of 1965
Pandy Fund #1: Kevin & Jessica Gillian, parents
2017 grad
John & Carla Grubschmidt 1966 Fox
Janet M. Tompkins 1949

Una campaña en curso enriquecer el fondo de dotación de SRHSF
utilizando $1.000 donaciones antes de los partidarios 1000 de la pantera para alcanzar una meta
de $1 millones.
La campaña comenzó en 2011 y continuará hasta que se resuelva la meta.
Actualmente - tenemos un total de 180 donantes (muchos con donaciones múltiples) el
sumar sobre $228.000.
¡ENSÁMBLENOS! Estamos diferenciando.
Llame la línea de Pandy (707-571-7747) o visítenos en línea en www.SRHSF.org para la
ayuda.
Las opciones de la donación están disponibles.
Las donaciones por el efectivo, cheque, de la tarjeta de crédito se validan de los individuos y los
grupos (reunidos), los compromisos sobre 2, 4 y 5 años, fondos que corresponden con del patrón,
la acción y materias.
Donations@SRHSF.org
SRHSF, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406
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HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL
the

•
•
•
•
•

Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra
Edad
Principiantes, Respasar,
• Teens, Adults, Seniors
Evaluaciones
• Beginners, Brush Ups, Evaluations
Paciente Instructores Certificados
• del
Patient,
DMV Certified Instructors
DMV
• Limpio
Clean, Safe
DMV Certified
Vehicles
Vehiculos
Certificados
• Seguros
Appts 7 Days
a Week
del DMV

]

santa
rosan

FEBRERO, 2016

]

•
• Citas los 7 Días a la Semana
Mensuales de Manejo o
• 4 Clases
• Monthly
4 Day Driver Ed Class or
en el
• EnatLinea
• Online
MyCaliforniaPermit.com
MyCaliforniaPermit.com
• Anxious
Drivers
Welcome
• Conductores Ansiosos Bienvenidos
• Smoke
Free Environment
• Ambiente Libre de Humo
• Locally
Owned and
Operated SinceLocal
1997
y Administración
• Propiedad

¡No Cortamos
Esquinas Contigo!
Clases próximas

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
Feb 20,August
21, 11
27,
- 1428
September
13-14 23,
& 20-21
Marzo
21, 22,
24
11-12 &16,
18-1917, 23,
AbrilOctober
4-7, Abril

24

DMV License #3448

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

¡Gracias a todas las familias
que ensamblaron
E
de STP en
2015-16!
¿Si usted no ha firmado
encima de todavía, usted
no hará tan hoy?
1. Inicie sesión en www.eScrip.com
2. Ponga Santa Rosa High School STP (#ID Grupo
5755366) o cualquier otro grupo de SRHS eScrip aparece
en el sitio. Puede apoyar hasta tres grupos.
3. Registre su:
tarjetas de débito y crédito
tarjetas de club de la tienda
tarjetas de lealtad
cartas comunitarias para comestibles y farmacias
Esta es una manera fácil de recaudar fondos para la
escuela de su hijo/a y que se suma rápidamente con la
participación de los padres, maestros, familiares, amigos y
vecinos. ¡Por favor, únase hoy! ¿Preguntas? Mande un
correo electrónico a Idalia Pagán: wipagan88@gmail.com

Relájate. Estás en Great Clips
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