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Actualización del Director
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292
Estimados padres y Tutores,
Como director de la Santa Rosa High School, seguido me preguntan cómo estudiantes
pueden ser exitosos en la escuela. Mi respuesta es que ellos se involucren en la escuela.
Estudiantes no solo tienen que estar enfocados académicamente en sus clases con buena
asistencia y haciendo su trabajo, pero tienen que estar conectado en la escuela en una
forma. Eso puede ser por medio del arte, atletismo, clubes o todos los diferentes
programas y actividades que ofrecemos. Para padres, ésta idea de éxito es correcta. Los
padres deben mantenerse activos e involucrados en la educación de su estudiante. A
mediados de enero, las calificaciones del primer semestre van a ser enviados a casa.
Esto va a darles la oportunidad de ver
... traten de ser voluntarios en el cómo están haciendo los estudiantes en la
salón de clases, en eventos, o en escuela. Si tiene preocupaciones sobre las
juntas diversas cuando puedan calificaciones, hable con su estudiante y
para que estén conectados a la comunicarse con los maestros. Tenemos un
gran grupo de maestros que están
escuela y a la educación de su
dispuestos a trabajar con todos los
hijo(a).
estudiantes para ayudarles a aprender y ser
exitoso. Tenemos tutoría gratis después de la escuela para todos los estudiantes. Padres
pueden ver la asistencia en tutoría por un simple papel que está en la oficina principal.

El Panther Purr
es boletín de
noticias del los
padres de SRHS.
¡Recuerde a su
estudiante que
USTED necesita
verlo!
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Los padres también pueden tener un papel activo en Santa Rosa High School al venir a
nuestras juntas de School Site Council, juntas de StudentTeacherParent (STP), juntas del SRHS Fundación……..…..21-22
comité Consultivo de aprendices de Inglés (ELAC), o por varios otros departamentos y
Horario de Clases
grupos de padres. Sé que involucrarse en la escuela no es fácil para padres trabajadores,
Periodo
0 6:59-7:54 a.m.
padres que siempre están ocupados, pero traten de ser voluntarios en el salón de clases,
Periodo
1
8:00-8:55 a.m.
en eventos, o en juntas diversas cuando puedan para que estén conectados a la escuela y a
Periodo
2
9:01-9:56 a.m.
la educación de su hijo(a).

Espero que todos se la hayan pasado maravillosamente en su descanso de los días festivos
con su familia y amigos. Acuérdense de estar activos/as e involúcrense en la educación de
su hijo(a). Asegúrense de comer saludable y de dormir mucho. Háblenles a ellos cada
noche de la escuela. Pregúntales si están usando su cuaderno para anotar su trabajo y
están manteniendo organizado(a). Manténgase informado: Visítenos a nuestra página de
Faceebook a Santa Rosa Panthers, visite nuestra página web a santarosahighschool.net y
¡lea el Panther Purr!
Sinceramente,
Brad Coscarelli
Director
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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
(a excepción del 7mo período)
Atención: 528-5112 o 528-5344
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CALENDARIO DE SRHS 2016
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER
AL CALENDARIO!
Enero, 2016
1 / 1, Vacaciones de Invierno (no hay clases)
1 / 2, Lucha, Aliso High, 8:00-11:00 a.m.
1 / 4, Curriculums vitae, Primer Día del Segundo
1 / 4, fútbol de los muchachos aqui contra Ukiah, 4:00
1 / 5, AQ Application Deadline
1 / 5, baloncesto de las muchachas aqui contra Casa, 4:30
1 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
1 / 6, baloncesto de los muchachos aqui contra Casa, 4:30
1 / 6, Lucha en Cardinal Newman, 6:00
1 / 6, fútbol de los muchachos aqui contra Rancho, 6:00
1 / 7, baloncesto de las muchachas en Windsor, 4:30
1 / 8, baloncesto de los muchachos en Windsor, 4:30
1 / 9, Lucha en Sonoma, 8:00 a.m.
1 / 11, fútbol de los muchachos en Cardinal Newman, 6:00
1 / 12, baloncesto de las muchachas en Ukiah, 4:30
1 / 12, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
1 / 12, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m., en edificio de Ag
1 / 13, fútbol de los muchachos aqui contra. Carrillo, 6:00
1/ /13, baloncesto de los muchachos vs. Ukiah, 4:30
1 / 14, Lucha, aqui contra Ukiah, 6:00
1 / 14, baloncesto de las muchachas en Maria Carrillo, 4:30
1 / 15, fútbol de los muchachos aqui contra Montgomery, 6:00
1 / 15, baloncesto de los muchachos en Maria Carrillo, 4:30
1 / 16, Lucha en Drake High, 8:00 a.m.
1 / 18, Día de Martin Luther King - (no hay clases)
1 / 18, baloncesto de las muchachas aqui contra Rancho, 4:30
1 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
1 / 19, baloncesto de los muchachos aqui contra Rancho 4:30
1 / 20, Lucha, aqui contra Maria Carrillo, 6:00
1 /20, baloncesto de las muchachas en Cardinal Newman, 4:30
1 / 21, Concierto de la música instrumental, Aud., 7:00
1 / 21, baloncesto de los muchachos en Cardinal Newman, 4:30
1 / 22, baloncesto de las muchachas en Montgomery, 4:30
1 / 23, SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes
%
del 12/25)
1 / 23, fútbol de los muchachos aqui contra San Ramon, 4:00
1 / 23, Lucha en Windsor, 8:00 a.m.
1 / 25, baloncesto de los muchachos aqui contra Monty, 4:30
1 / 25, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
1 / 26, baloncesto de las muchachas en Casa Grande, 4:30
1 / 26, ELAC, 7:00, Biblioteca
1 / 27, Lucha en Casa Grande, 6:00
1 / 27, fútbol de los muchachos en Rancho Cotate, 6:00
1 / 28, baloncesto de las muchachas aqui contra Windsor, 4:30
1 / 29, fútbol de los muchachos en Windsor, 6:00
1 / 29, baloncesto de los muchachos en Windsor, 4:30
1 / 30, Lucha en Del Oro, 8:00 a.m.
1 / 30, Sr. Panther, 7:30 p.m., Auditorio

Febrero, 2016, continuado
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.
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 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

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
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CALENDARIO DE SRHS 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 / 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

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

Aviso de la CFS
(Información de la cuerda del oro):
Atención TODOS LOS mayores, jóvenes, y estudiantes de segundo año que ganan As y Bs:
•

•
•

•
•

Se han publicado los grados de la caída, así que es hora de traer sus boletines de notas (o imprimir sus grados
del centro casero del acceso) a D103 para conseguir una aplicación de la CFS (federación de la beca de
California). Las aplicaciones se validan durante almuerzo el miércoles o en caulquier momento
antes o después de la escuela. El honorario de aplicación es $3.
Recuerde que usted debe hacer este cada semestre, incluso en su último año.
Los estudiantes de primer año, usted debe esperar hasta después de que usted tenga grados a partir del primer
semestre de su año del estudiante de segundo año.
Todos los nuevos estudiantes de segundo año interesados en saber más sobre la calificación para la CFS honran
el reconocimiento, vienen por favor a una reunión informativa en el sitio D103 de ms Whyte el miércoles 13 de
enero de 2016 durante almuerzo.
El plazo de aplicación es el viernes 29 de enero de 2016.
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us

Talleres de Ayuda Financiera para los Estudiantes del Doceavo Grado que Van a la Universidad
Estudiantes y sus padres están invitados para asistir un taller especial sobre la ayuda financiera y como completar la
FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes el jueves, 21 de enero a las 6:30 p.m., en la
preparatoria de Santa Rosa (Presentación en inglés en el salón de usos múltiples o español en la biblioteca). Un
representante de ayuda financiera estará allí para contestar preguntas específicas y proporcionar asistencia con llenando
la FAFSA. Por favor traiga sus impuestos e información personal, así como su ID de FAFSA de su estudiante:
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm. La fecha límite de prioridad FAFSA es el 2 de marzo. Te veo allí.
Clases para Recuperar Créditos Perdidos
Los estudiantes que necesiten recuperar créditos perdidos antes de graduarse deben ir a hablar con su consejero/a
inmediatamente para hablar sobre las opciones para obtenerlos. Tenga en cuenta que hay un espacio limitado en las
clases que vienen.
Carta de Calificaciones
La carta de calificaciones del segundo cuarto de semestre y primer semestre serán enviadas el 13 de enero. Si tiene
preguntas y preocupaciones sobre calificaciones específicas, favor de contactar a los maestros directamente. El centro
de acceso en casa puede ser utilizado para verificar las calificaciones y asistencias en el sitio de SRHS http://
mykid.srcs.k12.ca.us/srcsreg. Su contraseña puede ser obtenida en la oficina de consejeros.
Tutoría gratis
¡Tutoría gratis está disponible para todos los estudiantes que están buscando ayuda! La tutoría es acogida y se lleva a
cabo de 3:10 p.m. hasta las 4:10 p.m. con los maestros de SRHS. Los horarios son los siguientes; Matemáticas los lunes y
miércoles en el salón 57, ciencias sociales los martes en el salón 202, inglés los martes en el salón 17, Lenguaje mundial
los jueves en el salón 203 y biología los jueves en el salón 13.
Centro de Carreras y Universidad de SRHS
La Campaña de Naviance en noviembre se probó muy exitosa, al momento que los estudiantes se conectaron con sus
nuevos códigos y empezaron a investigar sobre la planificación de sus intereses, información profesional y condujeron
búsquedas de universidades. Se les anima a los estudiantes y familias a que revisen regularmente el Naviance y sigan
informados con los eventos sobre las universidades y la planificación de profesión en el SRHS. El Centro de Carreras y
Universidad está ganando potencia cada semana, con más y más estudiantes visitando el CCC para poder tener acceso a
los recursos, revisar publicación de trabajo, o para usar las computadoras disponibles. En adición, cursos y talleres están
siendo dados para grupos y clases. Tu apoyo continuo del CCC es apreciado. ¡Por favor planee en ver el centro en su
próxima visita al SRHS!
¿Es su Información al Día?
Si se ha mudado de casa, cambiado su número de teléfono, custodia, etc., por favor llame a Toni Noonan en el la
Oficina de Consejería al 528-5302, para que podamos aseguremos que reciba información importante.
Inscripciones para el Próximo Año en Santa Rosa High School
Por favor den les a saber a sus familias y amigos qué ha habido nuevos cambios en las fechas para inscribirse como un
nuevo estudiante en SRHS para el próximo ano escolar. Todos los estudiantes que fueron a Santa Rosa Middle School
deben empezar el proceso de inscripción lo más pronto posible. Después de que todas las hojas de inscripción hayan
sido completadas, habrá un evento a finales de enero para que se reúnan con los consejeros y puedan escoger las clases.
Al final de Enero queremos que todos los alumnos se inscriban. Nuevo estudiantes deben presentar una prueba de
residencia en el área de SRHS como factura de utilidad actual o tener una carta de transferencia aprobada "Inscripción
Abierta".
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO
Abuso cibernético
Ser víctima del abuso cibernético puede ser común y una experiencia dolorosa. Algunos jóvenes que abusan:
•

Fingen que son otras personas para bromear con otros

•

Riegan chismes y rumores acerca de las víctimas

•

Engañan a las personas para que revelen información personal

•

Mandan o dirigen mensajes groseros

•

Ponen fotos de personas sin su consentimiento

• Como prevenir el abuso cibernético
Los jóvenes han descubierto maneras de cómo prevenir el abuso cibernético. Siguiendo los pasos de otros jóvenes que
piensan rápido:
•

Se niegan a pasar los mensajes de abuso cibernético

•

Le dicen a sus amigos de no sean abusadores cibernéticos

•

Se desconectan de los abusadores cibernéticos

•

Reportan el abuso cibernético a un adulto de confianza

•

Recuerdan cerrar sus cuentas electrónicas

El abuso cibernético el castigado por la ley. También hay consecuencias en la escuela. ¡POR FAVOR REPORTELO!
Más información disponible en; http://cyberbullying.org/

Seniors
¡Asegúrate de que envíes una foto para conmemorar tu último año!
En primer lugar, algunos detalles... En cuanto a la imagen principal, se te permite elegir la
foto que más te guste. Hay algunas restricciones:
• La foto que elijas tiene que ser solo desde la cabeza hasta los hombros, no de cuerpo
entero.
• No se permiten sombreros y deben ser apropiados.
• También hay que hacerlas profesionalmente, o al menos que parezcan profesionales.
• Tú puedes ir con cualquier fotógrafo para conseguir tus fotos. ¡Por favor haz una elección
basada en lo que te queda mejor!
TU eres responsable
de entregar
la fotografía
Matemáticas
Lunes
y Miercoles
Salón. 57 - podemos aceptar una copia impresa, imagen de tamaño cartera con tu
Ciencias
Martes en la parte
Salón.
202 - pero no se te regresaran. O bien, puedes enviar tu archivo .jpeg a
nombresociales
escrito claramente
posterior
Inglés
Martes
Salón.
17
santarosahighyb@gmail.com
Mundo
de
lenguaje
Jueves
Salón.
203Dennis en el salón D107 a más tardar el 29 de enero del 2016. ¡Por
Tendrás que entregar tu imagen a la Maestra
Biología
Jueves
Salón
13
favor, asegúrate de que entregarla tan pronto como sea posible, ya que es la única manera que podemos ofrecer que
estés en el libro anuario! Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con la Maestra Dennis el asesor del anuario, por
correo electrónico a: santarosahighyb@gmail.com o pasar por su salón.
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Organización de
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP, president@srhsstpo.org

Bla, bla, bla. Eso es lo que yo creo que escuchan muchos cuando intentamos de animarlos en
asistir a una junta o evento de STP. Es una lástima, porque se están perdiendo en el por qué es
muy importante involucrarse. No es porque necesitamos voluntarios para mejorar a SRHS o hacer que esas memorias
de nuestros hijos/as se lleven a cabo, aunque si necesitamos a todos para lograr que eso suceda. La razón porque ellos (y
usted) deben de unirse con nosotros es para ser egoísta.
STP es hecho de padres que tienen las orejas al suelo. Escuchamos cosas. Sabemos cosas.
Hablamos e intercambiamos ideas e información. Es una red de relaciones que nosotros creamos para ayudar a nuestros
hijos/as hacerlo a través de la preparatoria y a lanzarse con éxito a la próxima fase de sus vidas. La vida se trata de hacer
conexiones. STP es su conexión.
Todavía queda un la mitad del año escolar y queremos ver que más padres se benefician de lo que ofrecemos. Vengan a
nuestras juntas para obtener nuevos amigos y crear conexiones. iNo tiene que navegar solo los años de la preparatoria!
Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staﬀ Lounge
Primera junta.........…..5 de enero, 7:00 p.m.

SRHS Student Teacher Parent Organization

¡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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Anuncios Comerciales para los Estudiantes
del Doceavo Grado
'

'

'

'

'

'

'

'

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
Iniciación Greenhand (Mano Verde): El 3 de noviembre, 34 estudiantes del noveno grado de Santa
Rosa FFA vinieron al área enjaulada durante el almuerzo para dejar su marca en pintura verde. Las hojas
fueron juntadas para formar un árbol como símbolo del tema en la fiesta del otoño el 18 de noviembre, donde los
miembros del FFA de noveno grado recibieron sus títulos Mano Verde. Esto es una gran tradición que hemos celebrado
por muchos años para presentar a los miembros cuando empiezan sus caminos en esta organización.

Apertura y Cierre: Los 24 miembros el FFA de Santa Rosa que compitieron en el concurso seccional de Apertura y Cierre del FFA de Sonoma. Fila
de atrás (de izquierda a derecha): Adri Begley, Lillian Dutcher, Hannah Lipman, Savannah Saunders, Kinley Kiech, Tommy Caldwell, Eric Valdez, Trey
Hennes, Natalie Ramsey, Karina Lochne, Sarah Densham, Morgan Begley. Primera fila (de izquierda a derecha): Emma Frey, Madison Kelley, Megan
Anderson, Eryn Francavilla, Shay Johnson, Kendall Simpson, Sheila Guerrero, Alex Lemos, Jenna Perkins, Haley Solich, Sophie Shelley, Morgan
Matthews.

Colección de Comida Enlatada: Con el día de Acción de Gracias aproximándose rápidamente, el FFA de
Santa Rosa decidió colectar comida para los menos afortunados en nuestra comunidad. Este evento escolar fue un éxito
con contenedores llenos con más de 20 clases que reunieron desde frijoles hasta relleno para ser distribuidos al
Redwood Empire Food Bank a familias alrededor del Condado de Sonoma. ¡Felicidades a Santa Rosa High School!
Nosotros coleccionamos
sobre más de 1,220 latas y
artículos de alimentos no
perecederos que serán
distribuidos a esos en
necesidad en el Condado
de Sonoma.

Recaudación de Comida Enlatada: Adri Begley y Morrin Cherry contarán las latas para determinar cuál clase
recibirá la fiesta de helado antes de que las latas sean distribuidas al banco de alimentos.
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Noticias de Agricultura, CONTINUADO

Concurso de Apertura y Cierre:
El 18 de noviembre, el FFA de Santa Rosa llevó a 24 miembros, que componían 4 equipos en los Terrenos de la Feria del
Condado de Sonoma para el concurso seccional de Apertura y Cierre del FFA de Sonoma, un equipo novato, dos
equipos avanzados y un equipo oficial. Estamos orgullosos de anunciar que los cuatro equipos recibieron el premio oro.
También tuvimos 5 premios para oficiales excepcional; Sheila Guerrero fue excepcional Presidente novato, Natalie
Ramsey fue excepcional Vicepresidente avanzada, Madison Kelley fue excepcional Secretaria Avanzada, Sarah
Densham fue excepcional Reportera oficial, y Jenna Perkins fue el excepcional Tesorero oficial. ¡Felicidades a todos
los que compitieron!

Banquete del Otoño:
El 18 de noviembre, 77 estudiantes del noveno grado “Crearon su
Camino” al Banquete anual de otoño y fueron adjudicados con su título del FFA Greenhand (Mano Verde). A lo largo de
esto los Oficiales del 2015-2016 fueron anunciados; Presidente Katalina Motley,
Vice presidente Sheila Guerrero, Secretaria Sophie Shelley, Tesorero Haley Solich, Reportero
Tommy Caldwell, y nuestro Centinela Trevor McDonough. ¡Felicitaciones! Todos nosotros estamos emocionados a
ver lo que sus futuros sostienen.

Banquete de Otoño: Personas formadas en línea para la
cena del Banquete de Otoño.

Banquete de Otoño: Personas formadas en línea para la cena del Banquete de Otoño.
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

Aún hay tiempo para solicitar, el 5 de enero es el último día para el otoño 2016 -¡Pero Actúa Rápido!
Estudiantes interesados aún pueden solicitar para estar en ArtQuest para el otoño del 2016. Los paquetes de solicitud
están disponibles en la Oficina de ArtQuest en el salón 21 del edificio de artes, la Oficina Principal de SRHS o la
Oficina de Consejería. Si no puede venir, llame a la Oficina de ArtQuest a 535-4842 o mande un correo electrónico a
artquest@srcs.k12.ca.us deje su nombre y domicilio y le mandaremos una solicitud por correo. El paquete de solicitud de
Art ArtQuest contiene información detallada acerca del programa, el proceso de la solicitud, contactos e información
de transferencias etc. El día final para entregar la solitudes para en entrar en otoño es el martes, 5 de enero. Aunque
ArtQuest acepta solicitudes de forma continua es recomendado a que solicite lo más pronto posible para aumentar su
posibilidad de que sean aceptados.
¡Concierto de Invierno de Música Instrumental para Alejar la Tristeza del Invierno!
El concierto de Música Instrumental de Invierno es el jueves, 21 de enero, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de
SRHS lo cual promete quitar el frio y traer una promesa de primavera temprana. No se pierda en ver y escuchar los
tres grupos de actuación instrumental de SRHS a finales de este mes, mientras tocan una amplia selección de piezas que
han trabajado en este año. El evento incluirá la Banda de Concierto, la Banda Sinfónica y la Orquesta, todos dirigidos
por el Maestro Mark Wardlaw. Para más información, contacte al maestro Wardlaw al mwardlaw@srcs.k12.ca.us. Los
boletos están disponibles en la puerta.
Carnaval de AQ en el Museo, 6 de febrero en los Museos del Condado de Sonoma
Este año la Recaudación de Fondo en el 4to anual del Carnaval de AQ será el sábado, 6 de febrero ya que va ser un
evento muy especial, ya que será organizado con Amigos de AQ en los dos museos juntos en el Condado de Sonoma,
localizado en 425 7th St. en el Centro de Santa Rosa. “Carnaval de AQ en el Museo” comenzará a las 5:30 p.m., en el
vulnerable Museo de Historia del Condado de Sonoma, los hermosos paneles de madera históricos del edificio del
Correo de Santa Rosa, lo cual se cambió de dirección y fue renovado en 1980 y es parte de la visión del futuro de los
miembros de la comunidad. Cuando los invitados lleguen, el club de fotografía les tomará fotos de ellos al pasar por la
carpeta roja y en la entrada de las columnas de mármol distintivo y el vestíbulo. Los estudiantes de AQ tendrán
actuaciones que animarán la noche con alto espíritu con el musical “Rent”, de la compañía de baile AQ y varios
interludios musicales de nuestros estudiantes talentosos. Se servirá una amplia gama de deliciosos aperitivos con un giro
de carnaval giro, cervezas locales, vinos regionales exquisitos y cocteles “Hurricane’’ mientras todos pasan por la
fantástica subasta silenciosa, llena de regalos especiales, obras de arte hermosas y los maravillosos elementos que sólo
los partidarios de AQ puede proporcionarle con sus donaciones. A medida que la noche avanza, los celebrantes se
trasladaron al Museo de Arte del Condado de Sonoma que se encuentra junto para el segmento de subasta en vivo, para
beber vino espumoso y hacer ofertas para las vacaciones exclusivas, viajes o experiencias especiales. ¡Por demanda
popular, la banda “Gator Nation” otra vez va a tener a todos bailando en el museo de historia, con su música
perfectamente adecuada para nuestra temporada del Carnaval! Los boletos son de $75 y se están vendiendo rápido, así
que consígase el tuyo en brownpapertickets.com. También fíjense en artwuestmardigrasball.com para ver más detalles, fíjese
en las cosas que estarán en la subasta, o más importante, done algo maravilloso para la subasta. Este es el recaudador de
fondos para ArtQuest, así que por favor involúcrese en esta causa importante. Póngase su ropa elegante y sus zapatos de
bailar y venga a celebrar y apoyar a ArtQuest este sábado, el 6 de febrero de 5:30 -10:00 p.m. de la noche en el elegante
Museo del Condado de Sonoma. Un agradecimiento especial al Museo del Condado de Sonoma por su
generoso patrocinio de este evento.
Obtén el Más Dulce de San Valentín en Santa Rosa y Apoya a Nuestros Coros
¿Qué tal un día de San Valentín ÚNICO este año? ¡Podríamos haber solo cantado "Auld Lang Syne", pero la temporada
de San Valentín estará aquí antes de que se dé cuenta! No sea sorprendido sin un regalo para su ser querido - programe
un TELÉGRAMA de SAN VALENTÍN CANTADO que se entregarán en el lugar de su elección (algunos cargos de
larga distancia pueden ser añadidos para las entregas fuera del área SR). $ 50 compra un cuarteto formalmente vestidos
de cantantes de la galardonado Coro de SRHS a su ser querido/a con una flor, una tarjeta y un par de canciones cortas.
¡Inolvidable! ¡No se demore! Haga su reserva ahora llamando SRHS Música Coral Boosters al 547-9000,
valentines@srhschoral.org correo electrónico.
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ArtQuest, CONTINUADO
La Maestra Jenny Stulberg de Baile de AQ ha Llenado el Horario de Actuaciones
La maestra Jenny Stulberg de Baile de
AQ ha tenido un horario lleno de
actuaciones impresionantes
últimamente. Al lado de su coreógrafa
y pareja de baile, Lauren Simpson, ella
realizó piezas de su Still Life Dances con
la compañía contemporánea de baile
FACT/SF en San Francisco a finales de
octubre ODC (Oberlin Dance
Collective). Esta serie de baile fue
inspirada por las pinturas de los siglos
19 y 20 encontrados en la colección
permanente del Museo De Young en
San Francisco lo que muestra atención
similar a los detalles y la composición
de las pinturas que lo inspiraron. En su
artículo Still Life in Movement en
tripledogdare.wordpress.com, la crítica
Marie Tollon comenta que en el dueto
de Still Life Dances, “Re investigan lo pequeño, lo minuto, lo extravagante y juegan con la duración y los modos para crear
el estilo propio.” Continua diciendo que como las pinturas, el baile tiene “la capacidad de extenderse entre animación e
inanimado.” La pareja también actuaron a mediados de noviembre en el Museo Young en San Francisco, proyectando
cuatro variaciones, extractando diferencias de esta obra, adaptándose a cuatro galerías especificas del sitio en el museo.
Maestra Stulberg actualmente enseña danza de AQ para principiantes y también enseña el Santa Rosa Junior College,
varios estudios de danza en la área de la
bahía y coreógrafa para el programa de
formación en Alonzo King’s “Lines”
Ballet en San Francisco.
Los estudiantes seleccionados en
Asistir en el Coro de Honor de la
Región de la Costa en Palo Alto.
Dos de nuestros estudiantes vocales
talentosos adicionaron y fueron
seleccionados con más de 300 otros
estudiantes de preparatoria de toda
nuestra región para participar en el Coro
de Honor de la Región de la Costa
patrocinado por el capítulo de California
de la Asociación de Directores de Coro
Americano. ¡La estudiante del onceavo
grado, Emily Chu y el estudiante del
duodécimo grado, Sean Rollins pasaron
3 días de ensayo ocupados en Palo Alto,
que culminó con un impresionante
concierto para una casa llena!
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes por
haber sido seleccionados para este
prestigioso experiencia!
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ArtQuest, CONTINUADO
La Exposición SF Pan-Pacific Se Enfoca en El de Young Museo Para la Clase De VFA
La exhibición, Jewel City: Arte de Parte de la Exposición Internacional del San Francisco’s Panama-Pacific, fue el
enfoque de la visita de AQ Artes Visuales Finas en noviembre al Museo de Young colocado en el Golden Gate Park en San
Francisco. Alrededor de 100 estudiantes de varios niveles de VFA de AQ y la clase de AP de Estudios de Arte asistieron a la
exposición especial, cual exhibió más de 200 trabajos de arte que fueron presentados en el evento original en 1915. Los
organizadores de esta exposición importante estuvieron comprometidos desde el comienzo para el montaje a una gran
exposición dentro del Expo Pan-Pacific. La actual exhibición en el Museo de Young cuenta la historia de la notable curatorial
que fue lograda y sus impactos en la cultura de la Área de la Bahía. Acentuando el efecto del recién abierto Canal de Panamá,
la exposición representó la posibilidad del gran comercio y población que el canal pronto tendría por las distancias reducidas
en navegación entre puertos en las regiones de la costa oeste. Murales, esculturas, fotografías, fuentes y otros monumentos
arquitectónicos fueron parte del gran esfuerzo, con el Palacio de Artes Finos de SF como el arte primario de la feria teniendo
120 galerías de arte. “Los estudiantes estaban bien impresionados con esta exposición, “Brooke Delello, de VFA de AQ y la
maestra de arte comentó. “ Yo pienso que de lo que pasó aquí hace 100 años hizo un gran impacto en el arte de la Área de la
Bahía. Nuestros estudiantes ya tienen una mejor visión del arte y entienden la importancia.” Joe McDivitt, La maestra de
VFA de AQ también tenía palabras para decir. “Yo pienso que este tipo de experiencia es irremplazable para nuestros
estudiantes ya que ellos ven que los artistas estaban haciendo hace un siglo y les da una sensación de la conexión a aquellos
antes de ellos y el pasado de los artistas de la región. Jewel City corre desde el 10 de enero en el Museo Young. Para más
información, visite el sitio del museo, deyoungmusuem.org o llame al 415-750-3600.
Retiro de Música Vocal en Westminster Woods Bonds Singers
Como cualquier estudiante de coro puede dar fe, es importante que un coro trabaje en conjunto en un fuerte unísono. La
meta fue trabajada durante el retiro de los cantantes de cámara en el otoño en el centro Westminster Woods., atendido por 18
estudiantes y supervisados por la Directora de la Música Vocal, Kira Bombace, al igual que maestros de VFA de AQ Brooke
Delello y Joe McDevitt. El circuito de cuerdas altas, varios juegos y actividades cooperativas, pláticas y un montón de cantos
marcaron el fin de semana pasado en cabañas y el campamento en el bosque. “Esto es algo importante, un tiempo especial
para cantantes de alto nivel, ’’ La maestra Bombace dijo. “Necesitan aprender en confiar entre ellos mismos y trabajar juntos a
un nivel profundo; este tipo de experiencia ayuda a apoyar y consolidar este tipo de relación.” La maestra Bombace también
reconoció el impacto del Choral Boosters’ sobre las experiencias de los estudiantes. “Nosotros no podemos hacer este tipo de
actividad sin el apoyo del Choral Boosters,” dijo la Maestra Bombace. “Ellos están en el centro de este tipo de experiencia
educacional para nuestros estudiantes y agradecemos y les damos gracias a ellos con nuestro corazón.”
Artes Digitales de AQ Alberga Dos Artistas Invitados Este Invierno
Dos
artistas invitados han visitado o pronto visitarán las clases de Artes Digitales de AQ. La artista María Ayala presentará y
All is in readiness for the opening of “The Independents”,
demostrará
enfoques
el usoexhibition
de la tecnología
de impresión de prensa con “Letterpress”. Ella también estará
the Nationaldiversos
Arts Honor
Society’sen
(NAHS)
and
trabajando
con estudiantes
para
crear
proyectos
prácticos en el uso de este aspecto del diseño tipográfico. Otro artista
sale at the Arlene
Francis Center
near
Railroad
Square in
Santa Rosa
last May.
invitado,
Jacob
Martínez también llegará a las clases para hablar de su experiencia de trabajo en el sitio desarrollo de web y su
experiencia y uso con modelos de 3-D. La incorporación de este tipo de funciones en Artes Digitales ha sido una parte
importante de las adicciones del profesor John Sappington al plan de estudios y la instrucción del AQ Especialidad. El Sr.
Sappington ha trabajado activamente con sus estudiantes y varias otras disciplinas de especializadas de Artes de AQ, así como
en otras entidades de SRHS, para centrarse en la creación de herramientas y productos de mercadotecnia, tales como
carteles, postales, programas de actuación, camisetas y otros diseños mercancía, desarrollo de sitos web, etc. "Es importante
que los estudiantes de AQ Artes Digitales estén conscientes de la amplitud de aplicaciones comerciales que la disciplina
puede afectar," El Sr. Sappington señaló recientemente. "Nuestros estudiantes necesitan saber bastante acerca de no sólo los
lados de artes conceptuales y artes finas y la enorme potencial, sino que también debe tener en cuenta el lapso de usos en el
mundo actual comercial; él continuó, "Definitivamente no es suficiente para entender la manipulación de los programas necesitan saber acerca de los artistas que ejercen en la disciplina, el contexto histórico y cultural de la disciplina y la variedad
de carreras disponibles que están conectados a las Artes Digitales." John Sappington también ha enseñado durante años en el
Instituto de Arte de San Francisco y corrientemente enseña Fotografía Digital y otros cursos relacionados en SR Junior
College. Además, ofrece la construcción sitio web y los servicios de actualización y soporte de TI para muchas organizaciones
de arte, incluyendo los Museos del Condado de Sonoma y Petaluma Arts Center y el Centro de Sebastopol para las Artes.
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST

ArtQuest Presenta: el Baile de Martes de Carnaval en el Museo- ¡Entradas a la venta ahora!
Con una nueva ubicación, el evento de este año va a ser una noche que no querrá perderse. La celebración se llevará a
cabo en el Museo de Historia y el Museo de Arte del Condado de Sonoma partir de las 5:30 pm el sábado, 6 de febrero
de 2016. Venga y disfrute de una noche en dos de los tesoros artísticos de Santa Rosa. La velada se iniciará en el Viejo
Oficina de Correos, que es ahora el Museo de Historia del Condado de Sonoma. La fiesta continuará al lado en el nuevo
espacio del museo de Arte contemporáneo. Este será el lugar perfecto para celebrar el trabajo de nuestros hijos y apoyar
ArtQuest. Se servirán aperitivos y bebidas Cajún. Subastas silenciosas y en vivo ofrecen fantásticas oportunidades para
los viajes, fines de semana especiales, cenas y vinos exclusivos. No se pierdas este evento inolvidable e invitar a su
familia y amigos a unirse a la diversión al celebrar y recaudar fondos para nuestros niños y programa de ArtQuest de
Santa Rosa High School!
Los boletos solo cuestan $65 si se compra antes del 31 de diciembre de 2015. A partir del 1 de enero de 2016 los precios
de las entradas aumentan a $75, a fin de comprar sus entradas con anticipación. Todas las ganancias benefician
directamente del programa ArtQuest. Con las vacaciones se acercan, entradas hacen los grandes regalos. Para más
información y para comprar boletos, visite www.friendsofartquest.com (adultos mayores de 21 años, por favor.)
Evento patrocinado por Amigos de ArtQuest
¿Quiere ayudar detrás de las escenas con la Magia del Baile de Martes de Carnaval? ¡Necesitamos voluntarios!
Por favor, póngase en contacto con Amigos de ArtQuest en friendsofartquest@gmail.com
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado
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
friendsofartquest@gmail.com. ¡Gracias!
eScrip
Al suscribirse a eScrip, una parte de sus compras en las tiendas y sitios web seleccionados serán donadas a ArtQuest. Si
usted no es un miembro de eScrip, vaya a www.escrip.com y haga clic en "Sign Up" en la parte superior derecha. Una vez
que haya iniciado sesión, vaya a "My eScrip", agregue la información de su tarjeta de crédito, a continuación, añade una
o más de las especialidades ArtQuest a su lista de escuelas o sin fines de lucro. Si ya está inscrito/a en eScrip, debe
renovar su membresía anualmente.
Para encontrar su especialidad de Artquest en eScrip, necesita buscar usando los nombres de las especialidades de
abajo:
Danza de SRHS ArtQuest Artes digitales de SRHS ArtQuest Drama de SRHS ArtQuest Vídeo de SRHS ArtQuest
Fotografía de SRHS ArtQuest
Artes Visuales de SRHS ArtQuest
Amigos de ArtQuest de SRHS
Una vez que sea configurado, haga clic en "Where to earn" (donde gana) para descubrir todos los lugares donde sus
compras ganan dinero para ArtQuest.
Amazon Smile
Si hace compras usando Amazon.com usted puede apoyar a ArtQuest usando Amazon Smile.
En lugar de usar Amazon.com navegue a smile.amazon.com. Si es nuevo/a a Amazon, cree una nueva cuenta. Si ya es un
miembro de Amazon, simplemente inicie usando su usuario y contraseña de Amazon, oprima en “Your Account” (su
cuenta) y oprima “Change Charity” (cambiar caridad). Luego ponga “Friends Of ArtQuest Incorporate” (Amigos de
ArtQuest Incorporar) en la ventana de búsqueda y oprima “Select” (seleccionado) cuando el sistema lo encuentre.
Luego vaya y compre en Amazon Smile, como siempre lo hace en
Amazon. Marque smile.amazon.com y recuerde de ir allí cada vez que haga una compra en
Amazon.

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 19 de octubre, 30
noviembre, 25 de enero, 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 ……...25 de enero, 2016, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom
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Organizaciones para los Padres, CONT.
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

¡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

¡El STP está buscando un nuevo editor del Panther Purr
para el próximo año!

¡Si usted tiene un poco de hora de pasar la ayuda de la otra estancia de los padres
informado y usted tiene gusto de pasar tiempo en su ordenador después éste
pudo ser su trabajo ideal!
¿Quiera más información? Entre en contacto con a Kim en: glynn@sonic.net.
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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 ............... 26 de enero, 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 .....……...12 de enero, 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.
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

Pro
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n
Ma ión:
r
19
de tes,
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7
Bib :00 ro
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SR eca de
HS

VOLUNTARIO PARA 2016
Visite www.signupgenius.com
(Investigue con newsletter@SRHSProjectGrad.com)
www.SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO
¿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
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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
Requisitos para participar en el atletismo de SRHS
El paquete atlético, que incluye una prueba del doctor de un examen físico después del 21 de junio del 2015, debe de
estar completado y cada atleta prospectivo también debe tener una línea de base de un examen de conmoción cerebral.
Los estudiantes atléticos también tienen que estar académicamente elegibles teniendo un promedio de 2.0 general más
alto en el último periodo de calificaciones. Teniendo un promedio general de un 1.4 o más alto les dan la los estudiantes
atletas una posibilidad de obtener un perdón de probación. Los paquetes se pueden encontrar en la Oficina Principal o
en línea en el sitio web de la escuela.
¿Ya entregó un paquete deportivo completo?
Si su estudiante ya ha completado un deporte en el otoño y ha pasado el examen de línea de base, no tendrá que realizar
ninguna de estas tareas, una vez más. Ellos le tienen que informar a su entrenador prospectivo que jugaron un deporte
en el otoño y que están interesados en participar en un deporte de invierno. El atleta también debe dar información de
contacto al entrenador para mantenerse al tanto de la información. El primer día de práctica /pruebas para todos los
deportes de invierno es el lunes, 9 de noviembre 2015.
Información de Deportes de invierno
Baloncesto de Hombres - Entrenador John McGill; johnmc@valleytire.com
Baloncesto de Mujeres - Entrenador Luis Patrick; lpatrick@srcs.k12.ca.us
Fútbol de Hombres - Entrenador Antonio Garcia; marco12g@msn.com
Lucha – Jay Tiedemann - jtiedemann@srcs.k12.ca.us
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…………...12 de enero, 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 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
Santa Rosa High School
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
Foundation
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!
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
¡Se convierte un miembro!
¿Ha hecho una nueva resolución de año a involucrarse con algo nuevo, tal vez ponerse al día con
antiguos compañeros de clase, o simplemente ver donde unos pocos dólares pueden ayudar?
Bueno, la Fundación de Santa Rosa High School es su parada para todo lo de arriba. Por sólo $25,
usted puede comprar una membresía de un año a una organización que es exclusiva de SRHS.
Una membresía de un año le consigue el maravilloso Boletín de la Fundación de SRHS, por
correo o correo electrónico, y se unirá con sus compañeros de clase del pasado, la escuela actual y
las noticias de la fundación además, siempre hay un poco más de información histórico.
¿No quiere comprar una membresía? Simplemente haga una donación de cualquier cantidad.
Todos los fondos recaudados van de nuevo a la preparatoria para apoyar a los programas, aulas,
profesores, excursiones, herramientas de enseñanza MÁS, becas para los estudiantes.
Comience el nuevo año con el pie derecho, ya sea estar al tanto y ser uno de los orgullosos que se
llame miembro de la Fundación de Santa Rosa High School.

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
MIL PANTERAS
A Development Committee Campaign
An Unrestricted Endowment Fund

Gracias - Mil panteras - ¡por su generoso apoyo!
Actualmente 175 donantes que levantan sobre $221.000
Donaciónes - 2015-16
John Aguilera 1955
John Bribiescas 1966, In Memory of Dan Bribiescas SRHS 1977
Barney & Mary Davidge
Lisa Keller 1985 & Mark Evich - parents of grads 2018 & 2021
Cathy Krause Gobbi 1955 *
Jay E. 1992 & Rebecca Gottlieb
Jim 1961 & Diane Grace
Michael 1971 & Kim Roberts 1971 Gutzman *
Carl A. 1975 & Chrystol Hawkins
Bob 1961 & Audrey Muelrath
Gary Rasche * * * * * * * * * * *
The Class of 1965
Nuestra campaña continúa agregando el capital sin restricción al fondo de donación de SRHSF promoviendo
donaciones para alcanzar una meta de $1 millones. La campaña comenzó en 2011 y continuará hasta que se resuelva la
meta.
Las ganancias en estos fondos sin restricción asegurarán medios anuales en curso de proporcionar a los recursos
financieros para los realces académicos y atléticos del estudiante de SRHS.
Las donaciones se pueden hacer con efectivo, cheques y tarjetas de crédito de individuos y de grupos o los fondos que
corresponden con del patrón, y pueden incluir compromisos durante 2, 4, y 5 años. La acción comercial y las
distribuciones del IRA dirigidas a la fundación son otra opción. Además, usted puede ensamblar un fondo como
individuo. Apenas señale que usted quisiera que su donación ensamblara

Teléfono (707-571-7747) o visite nuestro Web site: www.SRHSF.org
Donations@SRHSF.org
SRHSF, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406

Cena anual del Polenta Set for Friday, April 22, 2016
Casi es hora para la cena anual del Polenta de la fundación de SRHS,. El horario esta para este año el viernes, 22 de
abril del 2016, será de nuevo Salón de los Veteranos. Ningún anfitrión de cócteles será disponible a las 5:30 p.m. y la
cena cera servida a las 7:00 p.m.
Los boletos estarán a $35 por personaLos boletos van en el principio el 1 de febrero de la venta y están disponibles
para los miembros de la Fundación solamente hasta el 15 de marzo. Después del 15 de marzo, los boletos estarán
disponibles para todos los partidarios de SRHS.
Santa Rosa High School Foundation
Ensamble la diversión con los alumnos y los partidarios.
P. O. Box 11006, Santa Rosa CA 95406
¡Usted no querrá faltar este acontecimiento fantástico!
www.SRHSF.org
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Mensuales de Manejo o
• 4 Clases
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4 Day Driver Ed Class or
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MyCaliforniaPermit.com
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• Anxious
Drivers
Welcome
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• Smoke
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¡No Cortamos
Esquinas Contigo!
Clases próximas

UPCOMING DRIVERS ED CLASSES:
Enero August
16, 17,
23, 24
11 - 14
20-21
FebSeptember
20, 21,13-14
27,&28
October
18-1924
Marzo
21,11-12
22,&23,

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

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA
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