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Actualización del Director
Brad Coscarelli, SRHS Principal, bcoscarelli@srcs.k12.ca.us, 528-5292
Estimados Padres, y Tutores,
Al llegar a finales del año 2015-16, quiero agradecer a todos por hacer otro año maravilloso en
Santa Rosa High School. Son los estudiantes, padres, personal y la comunidad escolar que
hacen que nuestra escuela sea grandiosa. Es la comunidad de estudiantes, padres, personal y
la escuela que hacen que nuestra escuela sea tan grande. Todos ustedes se preocupan
profundamente por nuestra historia de la escuela, nuestro increíble orgullo de la escuela y el
espíritu, las instalaciones y el aprendizaje continuo que dan a nuestros estudiantes una
maravillosa fundación por recorrer nuestra en el mundo y alcanzar sus sueños. Estoy
agradecido por todo el apoyo constante
Estoy agradecido por todo el apoyo que recibimos para nuestra escuela y para
nuestros estudiantes. ¡Ésta realmente es la
constante que recibimos para
mejor escuela!

nuestra escuela y para nuestros
estudiantes. ¡Ésta realmente es la
mejor escuela!

Quiero agradecer a los siguientes
estudiantes, maestros/as y padres por todo
su gran trabajo en hacer esta escuela tan
fabulosa en nuestro último día de “Green-Up Day” (Día verde de limpieza). Ellos son Alex
Lewis (estudiante), Gabriela Ávila, Eduardo Ávila (estudiante), Santiago Ávila, Allison
Baker, Tom Lily, Bianca Lily (estudiante), Claudia Lily, Alana Macken (estudiante), Lisa
Sereni, David Sereni, Marian Sereni, Beck Beatie, Barb Beatie, Matt Pride, Lynn Valentine,
Brad Valentine, Kim Nielsen-Glynn, Forrest Harper y Emery Harper (¡futura estudiante!)
¡Gracias a todos ustedes por su inmenso trabajo!
Ahora ya hemos terminado los exámenes STAR y Smarter Balance del año. De nuevo quiero
agradecer a todos los estudiantes, padres, personal y nuestra comunidad escolar por su apoyo.
Las pruebas se realizaron sin problemas, y estamos muy interesados y curiosos por ver los
resultados de los exámenes de nuestros estudiantes cuando salgan.
El 3 de junio del 2016, será el día de celebración para nuestros estudiantes graduados al entrar
al Campo Bailey en Santa Rosa Junior College para la ceremonia de graduación.
Inmediatamente después de la graduación se estará llevando a cabo el Proyecto de
Graduación, que se llevará a cabo en el Gimnasio Sur y el Edificio Principal de Santa Rosa
High School. Esta fiesta es de toda la noche dado por los voluntarios y pagado por los
donantes generosos que hacen que nuestros estudiantes del doceavo grado se mantengan
seguros. Por favor considere en ser voluntario o mandar sus donaciones a esta organización
maravillosa. Para más información, por favor contáctelos al SRHSProjectGrad.com o llame a
la Oficina al 528-5292.
De nuevo, quiero agradecer a todos por otro año exitoso. Estoy orgulloso de ser el Director
de tan sobresaliente escuela. ¡Que tengan un maravilloso verano!
Brad Coscarelli, Director
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CALENDARIO DE SRHS 2016
¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER AL
CALENDARIO!
Mayo 2016, continuado
Mayo, 2016
5 / 1, AQ Theatre Arts Perf., Adv., 2:00 pm, Black Box (Rm. 24)
5 / 17, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
5 / 2-13, Examen AP
5 / 19, Softball NBL Tournament
5 / 2, Boys Golf, NBL Championships at Rooster Run, 2:00
5 / 19, Non-Senior Awards, 7:00, Auditorio
5 / 3, Softball, home vs. Casa Grande, 4:00, Var & JV
5 / 19, 20, 21, AQ Beg. Theatre Arts “One Acts” Performance,
5 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
%
%
7:00, Black Box, Room 24
5 / 4, Track at Rancho Cotate, 3:45
5 / 19-21, Beginning AQ Theater Arts Perf., 7:00, Black Box
5 / 4, Badminton, NBL Singles Tournament, TBA, 4:00
5 / 20, 21, Advanced Dance Performance, 7:00, Auditorio
5 / 4, Baseball at Casa Grande, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 23-27, Dead Week
5 / 4, Druid Hall, Student of the Month Dinner
5 / 30, Memorial Day - ningunas clases
5 / 5, Softball at Newman, 4:00, Varsity
5 / 26, Senior Awards, 7:00, Auditorio
5 / 5, 6, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
5 / 27, Senior Trip
5 / 6, 7, Swimming, NBL League Meet
5 / 31, pruebas finales, Seniors
5 / 6, Badminton, NBL Doubles Tournament, TBA, 4:00
5 / 6, Baseball at Newman, 4:00 (JV @ SRHS)
Junio, 2016
5 / 6, Funcionamiento vocal del comando, 7:00, Aud.
6 / 1-3, Días mínimos - pruebas finales - 8:00-12:20
5 / 6-13, Fine Arts Showcase
6 / 3, Desayuno para seniors
5 / 7, * Nuevo SAT, 8:00-12:00 (Reg. al www.collegeboard.com
6 / 3, Día educacional final
%
antes
del
4/8)
6 / 3,Rosa
Ceremonia
de graduación,
Bailey Field,
SRJC
The purpose of this meeting is to understand how Santa
City Schools
will be 6:30,
transitioning
secondary
5 / 7, Baseball, SRHS Alumni Game, SRHS, 12:00
6 / 3, Partido de proyecto de graduación
courses
toBox,
meet
the demands6of
new
California
Standards.
5 / 8, AQ Theatre Arts Perf., Adv.,math
Time TBD,
Black
#24
/ 4the
*New
SAT,
8-12:00 (Reg.
at www.collegeboard.com by 5/6)
5 / 9, Boys Golf, NCS Qualifying, TBD
6 / 11, ACT Test, 8-2:00 (Reg. at www.act.org by 5/6)
5 / 10, Softball, home vs. Ukiah, 4:00, Var & JV June 8th, 2016, 6:00 – 7:00pm
5 / 10, Junta de la Fundación de SRHS, 4:30, Biblioteca
Agosto, 2016
5 / 10, Junta de AG Boosters, 6:30 p.m.,
en
edificio
de
Ag
8 / 9, 10,
- vea el7-12
horario
at the Office of Curriculum
& Orientación
Instruction,
5 / 11, Track NBL Trials, TBA
8 / 9, Nueva asamblea del estudiante/del padre, 7:00, Auditorio
5 / 11, Baseball, home vs. Ukiah, 4:00, (JV TBA)
8 / 17, El
primer
de clases
211 Ridgway Ave., Santa
Rosa
CAdía95401
5 / 12, Softball at Montgomery, 4:00, Var & JV
5 / 13, Track NBL Finals, TBA
Septiembre, 2016
Registration is required as space is limited. Please
register at: http://tinyurl.com/srcsmathnight
5 / 13, Instrumental Music Spring Concert, 7:00, Auditorio
9 /9, Foundation Golf Tournament
5 / 14, Baile Prom, Furth Center, Windsor, 8-11:00or by calling Sydney Arcilla at 707-528-5284
5 / 16, Baseball at Montgomery, 4:00 (JV @ SRHS)
5 / 16, Junta-Amigos de ArtQuest, 5:30, Oficina de AQ, #21
5 / 17, Softball NBL Tournament

Math Information for Parents

Información sobre Matemáticas para Padres

El propósito de esta junta es entender los cambios que Santa Rosa City Schools debe implementar en las
escuelas secundarias para cumplir con las exigencias de las nuevas Normas de California.

8 de junio de 2016 de las 6:00 PM a las 7:00 PM en la Oficina del Programa de
Estudios de los Grados 7-12 (“Office of Curriculum & Instruction, 7-12”)
211 Ridgway Ave., Santa Rosa CA 95401
Se debe confirmar asistencia ya que hay cupo limitado. Por favor inscríbase en: http://tinyurl.com/srcsmathnight
o llame a Sydney Arcilla al 707-528-5284
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us

SRHS Noche de Premios
Los premios de los grados 9-11: jueves, 19 de mayo
Premios de los del grado 12: jueves, 26 de mayo
Los dos eventos serán en el auditorio de SRHS a las 7:00 pm.
Escuela de Verano
Si un estudiante ha reprobado alguna clase que ocupa para guardarse, ellos pueden calificar para la escuela de verano. Ve
tu consejero lo más pronto posible para una solicitud, como hay poco espacio. La escuela de verano será en la Santa
Rosa High School del 14 junio al 21 de julio.
SRHS Centro de Universidades y la Carreras
Muchas gracias a la comunidad y a las familias que han dado su tiempo este año en ayudar a empezar el nuevo centro de
universidades y carreras. El proceso continúa a desarrollar nuevos programas y recursos para estudiantes. El centro va a
empezar al principio del año escolar y habrá mucho eventos y talleres para los estudiantes y familias. Es clave que usted
y su hijo/a que ustedes estén informados y reciben los correos electrónicos cada semana por “CCC”
Actualizaciones: www.connection.naivance.com/santarosa Nombre de Usuario: Número de identificación de SRHS
Contraseña: cumpleaños del estudiante
• Ir a "Manage My Account" en la parte de arriba en la derecha de la pantalla principal
• Oprima donde dice "Manage my Profile"
• Abajo a la derecha oprima en el lápiz y escriba el correo electrónico que utiliza con mayor frecuencia
• Oprima en "update"
• Usted comenzará a recibir importantes noticias sobre el Centro de Universidad y Carrera vía correo electrónico
Además de Naviance, por favor anime a su hijo/a a pasar por la CCC en su descanso, almuerzo o directamente después
de clases. En el centro, pueden recibir consejería, encontrar recursos para el los exámenes del SAT / ACT, reunirse con
representantes de universidades, encontrará folletos para colegios fuera y dentro del estado y usar computadoras para
Naviance.
Clase del 2016
Las Calificaciones de la Primavera para los Estudiantes del Doceavo Grado
Estudiantes del doceavo grado que toman clases en SRJC para cumplir con los requisitos de graduación deben recoger
un formulario para llevar a sus instructores del SRJC para finalizar y devolverlo a su consejero de SRHS el viernes, 20 de
mayo. Al No completar esto en el plazo establecido se pone en peligro su graduación. Una vez que las
calificaciones de SRJC se publiquen en su cuenta en línea / (Student Portal), imprima las calificaciones y devuélvalos a la
Oficina de Consejería de SRHS inmediatamente.
Transcripciones Finales
Cualquier estudiante que está tomando clases en otra institución como Santa Rosa Junior College necesita entregar las
calificaciones finales a la Oficina de Consejería tan pronto la reciba por línea para que se pongan en la transcripción de
la preparatoria. Pida su transcripción final de la preparatoria en la Oficina de Consejería de SRHS antes del final del
año escolar. Las solicitudes están en la Oficina de Consejería de SRHS. Si tiene cualquier pregunta sobre el diploma o
transcripciones, por favor de contactar a la Registradora, Patty Stage al 528-5594 o mandarle un correo electrónico al
pstage@srcs.k12.ca.us
Diplomas
Los diplomas para los estudiantes del doceavo grado estarán disponibles para recoger en la Oficina de Consejería en la
semana del 20-30 de junio. La oficina de consejería estará cerrada durante el mes de julio, así que asegúrate de recoger
el diploma antes del 30 de junio o tendrás que esperar hasta agosto. La lista de Pérdida de Privilegios (LOP Loss of
Privilege)- cualquier estudiante que daba algo a SRHS- deberá regresar los materiales o pagar lo que debe antes de que
se les dé el diploma.
$
$
$
$
$
$
Continuado.
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Esquina de Consejeros, CONTINUADO
Reconocimiento de Becas
Estamos extremadamente contentos de nuestros estudiantes y queremos asegurarles que cada recipiente de becas
reciba todo el reconocimiento. Por favor asegúrese de informarles en la Oficina Principal de todos los reconocimientos
que sean ofrecidos a su estudiante, ya sea que lo acepte o no. Ellos serán honorados con sus compañeros durante la
Asamblea de Premios para los Estudiantes del Doceavo Grado.
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Santa Rosa High School se va a viajar al
WACAC North Bay College Fair al Sonoma State
University
Fecha: martes, 3 de mayo del 2016
Tiempo: 6:00- 8:00 p.m.
Lugar: Sonoma State University
Costo: GRATIS

Western Association for
College Admission Counseling

¡Los estudiantiles pueden proveer su propio transporte a este evento o
registrarse en Naviance para tomar el autobús de SRHS!
No tardes hay espacio limitado en el autobús
Regístrate para el evento en línea
www.wacaccollegefair.com
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!El primer día de clases será el 17 de agosto del año 2016!

Parent & Community Meetings
Juntas de padres y la comunidad
Next Generation Science Standards (NGSS)
Estándares de ciencia de próxima generación

6:00-7:00 pm
We will provide you with information on the new
science standards that will be implemented in our
classrooms.

Date /
Fecha

Vamos a compartir información sobre los nuevos
estándares de ciencia que se llevará a cabo en
aulas.
Location / Local
Subjectnuestras
/ Tema
Time
/ Hora
Activity / Actividad

4/13/16

Comstock Middle
Sch.
Science /Ciencia
Date
/ Fecha

4/27/16

3/16/16
Elsie Allen High School

3/2/16

5/11/16
5/25/16
6/9/16

3/30/16
SR Middle School4/13/16
4/27/16
5/11/16
C & I, 7-12 Conf Room
5/25/16
C & I, 7-12 Conf Room

6-7:00 p.m. / Local
NGSS Info & SRCS Science Plan /
Location
Información
de NGSS y Plan de la Ciencia
Santa Rosa Accelerated Charter
School
Rosa6-7:00
Charter
for Info
the Arts
ScienceSanta
/Ciencia
p.m.School
NGSS
& SRCS Science Plan /
Información de NGSS y Plan de la Ciencia
Montgomery High School
Hilliard Comstock
School
Science /Ciencia
6-7:00 p.m. Middle
NGSS
Info & SRCS Science Plan /
Elsie Allen High School
Información de NGSS y Plan de la Ciencia
Santa Rosa Middle School
Science /Ciencia
6-7:00 p.m.
NGSS Info & SRCS Science Plan /
C & I, 7-12 Conference
Room
Información de NGSS y Plan de la Ciencia
Math /
Matemáticas

6-7:00 p.m.

CA Math Standards & SRCS Math
Transition /Estándares de la matemáticas del
CA y transición de la matemáticas de SRCS
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SRHS Orientación del Estudiante 2016-17
Fechas y tiempos de la orientación de ser anunciado pronto
Controle www.santarosahighschool.net en mayo para saber si hay detalles
En julio, los estudiantes recibirán el PAQUETE de la ORIENTACIÓN del ESTUDIANTE por
correo que explican procedimientos y los tiempos programados para dar vuelta en tarjetas terminadas de la
emergencia, coja los horario, coja los horario, encuentre las salas de clase, tenga una foto del anuario y de la
tarjeta de la identificación tomada, y reciba la información del anuario. ¡También, esté listo para
proporcionar al nombre completo de su socio elegido del armario! Todos los armarios se deben compartir
con un companero de clase.

Martes, 9 de Agosto de 2016 en Gimnasia del sur
12mo grado$
$
$

$
$

11mo grado # #
$
$
$

enero-junio mes del nacimiento$
julio-diciembre mes del nacimiento
enero-junio mes del nacimiento$
julio-diciembre mes del nacimiento$

$
$

9:00 a.m. - 9:45 a.m
9:45 a.m. - 10:30 a.m
$
$

10:30 a.m. - 11:30 a.m$
11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Miércoles, 10 de Agosto de 2016 en Gimnasia del sur
10mo grado#
#

9no grado $
$
$

$

enero-junio mes del nacimiento$
$
julio-diciembre mes del nacimiento $ $

8:30 a.m. - 9:30 a.m
9:30 a.m. - 10:30 a.m.

enero-junio mes del nacimiento $
julio-diciembre mes del nacimiento $$

10:30 a.m - 12:00 p.m.
12:00 p.m. - 1:30 p.m.

Asamblea para estudiantes de primer año, los nuevos estudiantes y padres
7:00 - 8:00 p.m.
martes, 9 de agosto, 2016 auditorio de SRHS
Los nuevos estudiantes y sus padres podrán resolver la administración y aprenden sobre las muchas
oportunidades en SRHS. Después del ensamblaje, los viajes del campus llevados por los estudiantes
estarán disponibles y cada uno tendrá la oportunidad de conectar con las muchas organizaciones
que aumentan y apoyan a la comunidad de SRHS.

¡PADRES DE LA ATENCIÓN!
Estamos buscando a voluntarios para trabajar un o ambo días de orientación.
Estamos buscando a voluntarios para trabajar un o ambo días de orientación. Entre en
contacto con por favor a Karen McCulloch en karenmcculloch@yahoo.com o (707)479-3991 si
usted piensa usted puede ayudar. El SignUpGenius también estará disponible para firma sube.
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Organización de
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP, president@srhsstpo.org
Con tan solo un mes para terminar el año escolar, ahora es el tiempo cuando nosotros necesitamos agradecer
a todos los padres maravillosos y amigos por todo lo que han hecho para hacer esta escuela, esta comunidad,
especial.
Primero, gracias a la Mesa Directiva del STP: Vicepresidente Sharon Post, Tesorera Brenda Russell, Secretaria Stacy Mertz, Editora
de Panther Purr Kim Nielsen Glynn, Equipo de Hospitalidad Sharon Junkel y Barbara Beatie, Coordinadora Voluntaria Jeanie Kim.
Yo quisiera que muchos padres supieran sobre las conexiones maravillosas que hacemos en este trabajo.
Un sincero agradecimiento a Anita Maroﬀ por su dedicación al proyecto de la Despensa de los Pantera. ¡Bravo! Y otro
agradecimiento especial a Staci Pastis por su obstinada determinación en asegurar los regalos de los profesores por todo este año.
Gracias al personal quienes aparecieron en las juntas de STP, siempre con una sonrisa e información útil: Brad Coscarelli, Monica
Baldenegro y Matt Szopinski.
Muchas, muchas gracias a los voluntarios generosos y donaciones para hacer que todo funcione: para todos quienes ayudaron en los
eventos, todos quienes trajeron la comida, los que hacen que cortaron y limpian en el Día de Verde, y cada donante quienes dieron
dinero, si no el tiempo, para la causa. Es todo porque gracias a usted que SRHS es un lugar exitoso y feliz para nuestros adolescentes.
¡Gracias!
Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staﬀ Lounge
Primera junta.........…..3 de Mayo, 6:30 - ¡Presentación especial del conocimiento de la droga!

Presentación del conocimiento de la droga
¿Piense que usted sabe cuál está hacia fuera allí? Usted no sabe quizá que lo hace tanto
como usted piensa usted…
Assista por favor a la reunión siguiente de STP, comenzando en un rato del special (6: 30), para una
presentación de una hora sobre las drogas en nuestra comunidad.Una mamá de Montgomery que la pensó
sabía qué buscar las partes su historia triste y que calmaba. ¡No la falte! Con la traducción española.

Amazon Smile
¿Interesado en donar a STP sin incluso
intentar? Si usted hace compras en el
Amazon, usted puede ayudarnos siempre
que usted haga una compra. Apenas vaya
asmile.amazon.com y usted puede
firmar para arriba para utilizar "Santa
Rosa High School Student Teacher
Parent" y un pequeño porcentaje de sus
compras nos será donado. ¡Los mismos
precios, pero nuevas ventajas!

¿Usted tiene una alineada
hermosa del baile prom sin una
para desgastarla?
¡Dónelo!
¡El STP está tomando donaciones de alineadas y de zapatos,
junto con cualquier otro hombre ligeramente usado o la ropa
de las mujeres que usted tiene,
para nuestros estudiantes de
SRHS que puedan utilizarlos!
Traiga sus donaciones a la oficina
principal y póngalas en el
compartimiento de la donación.
¡Seremos nos plazcamos
encontrarlas un nuevo hogar!
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Organización de
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
El 14 de abril el STP de SRHS preparó una fiesta de apreciación personal en la que pudimos darles más
de cien miembros del personal un regalo. Por el apoyo increíble de nuestra comunidad pudimos
enseñarles a nuestro personal cuánto apreciamos su gran trabajo, su dedicación y la verdad que ellos
son espectacular. Nosotros queremos agradecer a los negocios y familias por donar cosas y certificados que fueron usados
para los regalos a nuestros personales:

Apples and Carrots Tack
Ausiello's 5th Street Grill
Balletto Vineyards
Barnes and Noble Booksellers
Bay Area Discovery Museum
Belly
Berkeley Repertory Theatre
Bistro 29
Ca' Bianca
Café Citti
California Academy of the Sciences
California Luggage Co.
Charles M. Schulz Museum
Cokas Diko
Corrick's
Exploratorium
Fabulous Finds
Filament Hair Studio
Fine Arts Museum of San Francisco
Flavor
Fritz Underground Winery
Glitter and Dirt
Gloria Ferrer
Grocery Outlet
Himalayan Café and Catering
Island Fever
Jacuzzi Vineyards
Jimmy Girl

Kindred Fair Trade Handcrafts
Lagunitas Brewing Company
Legendary Beads
Liv Fashion Boutique
Mac's Deli
Montecito Heights Health and
Racquet Club
Music Biz
Oakland Zoo
Oilstop
Omelette Express
Pacific Market
Pedersen's
Persona Wood-Fired Pizzeria
The Pottery Studio
Rachel &Co.
Redwood Family Dermatology
Rococo Mercato
Ross
Safeway
Santa Rosa Junior College
Planetarium
Savory Spice Shop
Silhouette Hair Studio
Sizzle Salon
Sonoma Eyeworks
Sonoma TrainTown
Thumbprint Cellars

Tone Fitness
Trader Joe's
Trione Vineyards and Winery
Valley Tire and Brake
Vertex
VJB Vineyard and Cellars
Walt Disney Family Museum
Whistlestop Antiques
Willi's Wine Bar
Whole Foods
Familia de Beatie
Familia de Burke
Familia de Haugen
Familia de Hoehne-Diana
Familia de Lin
Familia de Mertz
Familia de Pastis
Familia de Post
Familia de Pride
Familia de Sugarman
Familia de Valentine
Familia de Weitzenberg
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Noticias de Ag
por Dawn Stornetta

Junta del Bola de Dulce: La FFA
de Santa Rosa que se llevó a cabo en su primera
junta de la Bola de Dulce en enero con el
esfuerzo de encontrar nuevas interesantes
actividades. Viejos y nuevos negocios fueron
discutidos, y luego los miembros se escribieron
al juego. Miembros desenvolvieron líneas de
celofán, descubriendo dulces para acercarse al
premio en el centro. Los miembros tuvieron un
buen tiempo en lo que desafiaron a sus amigos.
Emma
$ Frey hablando de viejos negocios

Recaudación de Palomitas: El FFA de Santa Rosa tuvo su recaudación
popular del año - la recaudación de palomitas - en el cual siempre ha sido
popular por la variedad de los divertidos sabores de palomitas. La
recaudación hizo más de $1500 para poder ayudar en que asistan a
conferencias, certificados y lonches actividades. Felicidades a Niza
Zavala quien viendo $900 de palomitas. Fue certificado con la severidad
de palomitas paquete. Gracias por todo su apoyo y derivación para el
capítulo.

Hailie Borges disfrutando su cena
en Mary’s y apoyando al FFA

Cene y Done en Mary’s: ¿Pizza? ¿Pasta?
¡Oh sí! El 26 de enero el FFA de Santa Rosa
tuvieron cene y done en Mary’s Pizza shack.
Gracias a todos los miembros de la
comunidad y los miembros del capítulo que
asistieron con sus familias. Nosotros
recaudamos $218 para apoyar el programa.
Gracias a ti Mary’s Pizza Shack por el apoyo
a nuestro programa y por darnos el 20% de
cada cheque de la noche para
ayudar a los estudiantes del
FFA de Santa Rosa.

Karen López asegurándose que las ordenes
estuvieran correctas

Iniciación del Capítulo del Estado: Este año el FFA de
Santa Rosa tuvo a ganadores beneficiarios de 20 Capítulos
y 14 estados que asistieron y dejaron sus huellas en pintura
de azul y oro en un póster que simboliza sus jornadas
ganando sus títulos. Esto es una tradición importante del
capítulo, que deja a los estudiantes poner sus éxitos en la
vidriera. Más tarde pusieron el póster en el banquete de
inverno para demostrar todo el trabajo que hicieron y su
determinación para esta organización.
Eryn Francavilla haciendo su
marca en el cartelón
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Noticias de Ag
por Dawn Stornetta

Cena por un Auto Restaurante: El
8 de febrero el FFA de Santa Rosa
hicieron unos Cambios. En vez de
hacer un tri-tip, cocinaron costillas de
cerdo, cual fue un gran éxito,
vendieron 162 cenas, el cual incluyó un
estante de costillas entero, frijoles con
chile, bolillos de pan y ensalada. Filas
de vehículos se formaron en frente del
área enjaulada para recoger sus cenas.
En general, este evento fue un gran
éxito, cuando ganaron más de
$3,800.00. El dinero sería usado para
ayudar con las juntas, premios y
actividades del almuerzo. Gracias a la
comunidad por todo el apoyo.
El equipo de los frijoles trabajando duro preparando 162
contenedores de frijoles.

Banquete de Invierno: El FFA de Santa Rosa celebró su banquete de invierno en febrero. Fueron reconocidos todos
los destinatarios de los capítulos y estatales de
competencia, los ganadores regionales del 2016-2017 del
Chapter Sweetheart y Mr. FFA. Hay 30 miembros y 84
invitados en la asistencia para ayudar a celebrar el éxito de
los miembros. Este año los 20 ganadores beneficiarios
son: Megan Anderson, Morgan Begley, Jason
Donica, Lillian Dutcher, Savannah Ferris, Emma
Guilfoil, Trey Hennes, Shay Johnson, Kinley
Kiech, Veronica Kern, Madison Kelly, Devon
Larson, Karen Lopez, Jenna Perkins, Daniela
Rincon, Maren Roche, Savannah Saunders, Jade
Steele, Olivia Trull y Eric Valdez. A lo largo, con esto
se reconocieron 14 beneficiarios de grado FFA. El grado
del Estado del FFA es el más alto que California puede
otorgar a sus miembros. Estos miembros serán
reconocidos en el North Coast Regional Meeting en abril:
Laura Burns, Sarah Densham, Dustin Fildes, Eryn
Francavilla, Emma Frey, Jordan Gutsch, Gina
Hansen, Karina Kuzmenko, Ben Mikalson,
Brooke Reitenbach, Alexis Tannehill, Faith Valdez,
y Rachel Warner. Los ganadores fueron Adrianna
Begley (nombrada como ganadora regional en la
producción porcina Empresaria y Producción) y Brooke
Natalie Ramsey felicitando a Jenna Perkins por ganar el Chapter
Reitenbach (Ganadora regional en especialidad de la
Sweetheart.
Colocación de Disposición). Ocho miembros también se
postularon para el “chapter sweetheart” y dos miembros
para “Mr. FFA”. Felicitaciones a Jenna Perkins por ser elegida “FFA Sweetheart” y a Trey Hennes por ser elegido
como “Mr. FFA”. Felicitaciones a todos los miembros por su éxito en el programa.
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Semana de FFA:
Desde el 22 a 26 de
febrero el FFA de Santa
Rosa celebraron la
semana nacional de FFA. La semana
nacional de FFA es cuando miembros
del FFA, asesores, ex alumnos, y
seguidores celebran las
contribuciones de la organización a
las escuelas locales, comunidades, y a
la industria agricultura. El capítulo ha
celebrado varios eventos en los que
los miembros puedan participar, el
lunes fue el día de la camiseta de
FFA camiseta, el martes fue Hulk
La foto del Capítulo del FFA en el campo Nevers.

Smash, al quitar los globos y era extremo día azul y oro con la
imagen anual del capítulo sobre Nevers Field. El jueves fue el
día de neón y el viernes fue el superhéroe del día. Gracias a
todos los miembros que participaron y celebraron la semana de
FFA y todas las cosas que el FFA tiene que ofrecer.
Embellecimiento del Departamento Ag: El domingo 6 de
marzo, el FFA de Santa Rosa decidió embellecer la escuela
alrededor del departamento de Ag. Los miembros tuvieron un
gran tiempo limpiando el área alrededor del Edificio de Ag.
Hicimos esto como un día verde para el campus de
Santa Rosa High School. ¡Gracias a todos los miembros que nos
ayudaron hacer nuestro departamento de AG a que se ve tan
bien!
Búsqueda del Tesoro:
Durante la junta sobre la Búsqueda del Tesoro en marzo, 17
miembros buscaron cuatro pistas que estaban dispersos
por el departamento de Agricultura, cada uno con una
pieza importante. Los miembros corrieron por todo el
campus para recoger las pistas para ayudar a decodificar
el mensaje secreto.
Ese mensaje llegó a ser el tema del 88 Conferencia del
Estado del FFA- “Electrify”. Todos tuvieron un buen
tiempo para completar el desafío para la mente.
Paseo de los Patelitos: El jueves, 17 de Marzo, 24
miembros asistieron al paseo de los pastelitos, bailando al
ritmo de la música, pisando nuevos números con cada
latido de la canción. Finalmente, cuando el ritmo se
detuvo, cinco números fueron llamados y aquellos
individuos afortunados fueron premiados algo dulce. Los
miembros disfrutaron de buena música y una sabrosa
delicia. Qué gran manera de pasar el día de San Patricio,
con pastelitos con temas del duende y buenos amigos.

: Las flores plantadas en la forma de la palabra FFA para apoyar al
programa fuera del departamento de Agricultura.

Hannah Lipman y Hailie Borges sosteniendo sus pastelitos.
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Búsqueda de Huevos: El FFA Santa Rosa tuvieron
su búsqueda de huevos anual a finales de marzo. El día
estuvo lleno de coches en el campo, los niños pequeños
en todas partes riendo y aprendiendo sobre los animales,
conociendo y tomando fotografías con el Conejo de Pascua y los
niños agarrando lo que más pudieron de huevos posibles. ¡Gracias a
todos los que vinieron y apoyaron al FFA de Santa Rosa durante
uno de nuestros más grandes eventos de la comunidad, que
presenta la agricultura para la comunidad!
Dulces See’s: ¿Huevos para Pascua? El FFA Santa Rosa tuvieron
su última recaudación de fondos del año, uno muy popular también,
con la Pascua a la vuelta de la esquina. ¿Qué mejor manera de
comprar unas delicias para los niños esta temporada de vacaciones,
mientras están apoyando al FFA de Santa Rosa al mismo tiempo?
La recaudación de See’s hizo más de $500.

Los niños corriendo el campo en búsqueda de huevos para
encontrar lo más que podían.

Días de Ag: Catorce miembros voluntario del FFA
de Santa Rosa en días Ag de Agencia Agrícola en la
Feria del Condado de Sonoma, haciendo una
variedad de diferentes puestos de trabajo incluyendo
el jugo de vertido, plantando fresas y educando a los
niños sobre los animales.
Había miles de niños de kinder hasta estudiantes de
sexto grado para aprender de la industria de la
agricultura. Todos los estudiantes verdaderamente
disfrutaron educando los niños pequeños, mientras
que ayudaron a la Agencia Agrícola.

Los estudiantes aprendieron sobre los
becerritos.

Cena de Cangrejo de la Oficina de Agricultura: El sábado 6
de febrero, el FFA de Santa Rosa sirvió la Cena de Cangrejo de la
Oficina de Agricultura del Condado de Sonoma, la cena de
cangrejo más grande en todo el condado de Sonoma y se agotó.
Había una gran variedad de trabajos, como estar encargado de la
venta de boletos de la rifa y servir cangrejo. Los miembros del FFA
de Santa Rosa siempre disfrutan trabajar este evento porque es una
gran manera de ayudar a la comunidad y una manera de hacer
nuevas conexiones.

Los miembros del 4H y del FFA dirigieron
los honores a la bandera.
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Visitas Escolares: En dos días en marzo, la clase de liderazgo del FFA de Santa Rosa se dispuso a las
escuelas primarias Brookhill y Proctor Terrace a educar al sexto grado sobre
la agricultura y su impacto en la sociedad. El programa que se presenta a los
estudiantes consistía de tocar y aprender acerca de los pollos, conejos,
cabras, borregos y cerdos, así como la creación de los huevos de hilo,
descubriendo el tacto y la sensación de los productos agrícolas de todos los
días, la identificación de los subproductos de los animales y su propósito y
técnicas para marcar las orejas de los cerdos. El FFA de Santa Rosa
realmente disfruta educar a la generación más joven de los futuros líderes
de la agricultura.
UC Davis: El 5 de marzo, el FFA de Santa Rosa llevó dos equipos para un
día de campo en UC Davis para competir: un equipo de Libro de Registro
de Granja y un equipo de Jueces de Carnes. Felicidades al equipo de
Registro de Granja Morrin Cherry, Hannah Lipman, Karina
Lochner, Jenna Perkins y Eric Valdez, por ganar el quinto lugar en
total, así como cuarto equipo en la depreciación y tercer equipo de alta en
la prueba escrita. El equipo de jueces de Carnes consistió de Sarah
Densham, Trey Hennes, Devon Larson y Disney Moreno terminó en
duodécimo lugar. Felicidades a todos los que compitieron.

Los equipos de Jueces de carne y el Libro de Registro de Granja.
El equipo que juzga carne y el equipo de expedientes de la granja muestran sus concesiones

Karina Lochner sosteniendo a un borreguito
mientras los estudiantes lo acariciaban

Chico State: El 12 de marzo, el
FFA de Santa Rosa llevó 2 equipos
a Chico State a competir en un día
de campo: un equipo de Libro de
Registro de Granja y un equipo de
Jueces de Carnes. Felicidades al
equipo de Registro de Granja
Morrin Cherry, Hannah
Lipman, Karina Lochner,
Jenna Perkins, Natalie
Ramsey y Eric Valdez, por ganar
el 4to lugar, 5to en depreciación,
5to en revista, 1ro en contabilidad y
4to en examen escrito. También
felicidades a Hannah Lipman
por obtener el primer lugar elevado
individual en la porción del
presupuesto del concurso. El
equipo de jueces de carnes
Brandon Corral, Sarah
Densham, Trey Hennes y
Disney Moreno se llevaron 12vo
en total. Felicidades a todos los
que compitieron.

Competencia del Habla: El 18 de febrero el FFA de Santa Rosa llevó a 16 miembros a la competencia seccional de
hablar en Elsie Allen High. Felicidades a los siguientes estudiantes que calificaron para la competencia regional: en la
Entrevista de Trabajo, Adrianna Begley (primer lugar) y Hannah Lipman (segundo lugar); en Preparación, Yvona
Zipperle (cuarto lugar); en Espontaneidad, Morgan Begley (cuarto lugar); en Improvisación, Eryn Francavilla
(tercer lugar); en Creencia, Sydney Sylophone (tercer lugar) y Sophie Shelley (cuarto lugar). Buena suerte a cada
miembro en la Competencia Regional. El FFA de Santa Rosa está orgulloso de tu éxito.
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ArtQuest
Jan Sofie, ArtQuest Director, 528-5070 X6765, jsofie@srcs.k12.ca.us

El Anual 22 de la Exhibición de Primavera de AQ Lleno de Excelente Trabajo y Muchas Sorpresas
El 14 de abril fue una gran noche, al tener a estudiantes de AQ, familias, maestros y la comunidad juntos para celebrar el
trabajo de los estudiantes de AQ este año en la exhibición de primavera anual 22. Estudiante principiante en Artes Visuales,
Emma Hughes fue reconocida en el escenario por la imagen del póster de exhibición, que representa a una caprichosa vieja
campista para simbolizar el tema de este año de AQ, Sobre la Jornada. Emma fue premiada a un premio de $250 por parte de
AQ y Amigos de AQ por su logro. Durante la presentación en el auditorio, el director Mark Wardlaw condujo a la orquesta de
SRHS en Brandenburg, concerto No. 3 (Allegro) de J.S. Bach y Czardas por V. Monti. La maestra Kiara Bombace dirigió el
coro del concierto en la pieza, No Time, una canción tradicional en reunión de campamento. Nouveau Chevalier fue
coreografiada por el artista invitado Erin Laundry y realizado por la Compañía de Danza de AQ; las piezas fueron concebidas
como un homenaje al músico Le Chevalier de Saint-Georges, quien era conocido como “Black Mozart.” El proyecto de este
año interdisciplinario de StoryCorps fue introducido por Joseph McDivitt, Instructor de Bellas Artes Visuales de AQ, y
acompañado por un montaje de video de entrevistas y acompañamiento de obras de arte, que fueron compilados por Jim
Helmer, Instructor de Videos de Arte AQ. Danza de AQ continuó en el auditorio con selecciones de todos los niveles,
estudiantes de Artes de Teatro realizaron escenas en el Teatro de Caja Negra (¡Qué culminó con las bacantes siempre
populares!), y medios basados en el tiempo de Artes de Video y Artes Digitales se proyectaron en el laboratorio de
computadoras en la biblioteca. Las entrevistas completas de StoryCorps estaban disponibles en el nuevo Colegio y Centro de
Carreras de SRHS y la exposición en el salón de multiusos estaba lleno como de costumbre, con una línea larga para ver las
obras de Artes Digitales, Fotografía y estudiantes de Bellas Artes Visuales. El pasillo del edificio principal demostró la gran
escala de autorretratos de Artes Digitales y varias vitrinas fueron llenadas con interesantes obras de todas las disciplinas de
Artes Visuales. Diversas organizaciones como la sociedad Nacional de Honor de Artes, Club de Fotografía de SRHS, Amigos
de AQ y AQ tenía información y productos artísticos disponibles para la venta, más el fotomatón (¡Completo con Trajes!)
todo el mundo tuvo la oportunidad de posar con sus amigos y recibir una tira de fotos con la huella del evento escaparate
como un libro de memorias. Un enorme agradecimiento a los amigos de ArtQuest y todos sus voluntarios quienes ayudaron a
que el evento fuera un éxito. También un especial agradecimiento a Kathleen Escamilla, amiga de ArtQuest Escaparate y a
Liaison y Joanna Luthin, amigas del coordinador voluntario de AQ, por sus enormes esfuerzos en ayudarnos a que todo saliera
bien.
¡Luces, cámaras, acción para Artes de video de AQ en los festivals de películas esta temporada!
¡Tres en general de diez y siete películas con jurado en el Octavo Anual de Santa Rosa Junior College Associated Film Festival
este abril fueron creados por los estudiantes de AQ este año! El festival, abierto para todos los estudiantes de la preparatoria y
del colegio en el Condado de Sonoma, fue presentado en el primero de abril en el campus de SRJC en Petaluma. Una pieza
fue obtenida de cada uno de los tres niveles de historia de (¿Qué Más?) estando atrapado en el elevador. Seamus Fallon y
Neo Wagner dirigieron y Ethan Grove, Megan Johnston, Conor Murray & Michael Parks protagonizaron, con una
poca parte del maestro de ciencias de SRHS, Señor Bryden! Un estudiante entremedio de video, Kaitlyn Morris produjeron
el video de música, “Valentine Day”, hecho con las asistencias de varios otros estudiantes entremedios incluyendo Serafín
Escutia Conejo, Natalie Gospel, Zoe Watts y Kayla Williams. La pieza fue filmada en varias localidades en el centro de
Santa Rosa. La comedia “The Ofz”, un salvaje, falso documental en el estilo de la serie popular “The Oﬃce”, fue hecho por los
estudiantes avanzados de artes de video, Miles Keser, Evan MasonWhite, Nicholas Richard y Luis Vázquez. Este es la
tercer (o quizás Cuarto) año que los estudiantes de ArtQuest han tenido entradas juradas en el festival. Felicitaciones a todos
los AQ estudiantes de vídeo que fueron aceptados ¡Estamos muy orgullosos de su posición significante!
Las Actuaciones de Teatro de Arte Se Acercan este Mayo Incluye el Comienzo de Actuaciones Aolas
¡Las fechas ahora se han fijado para los únicos funcionamientos formales de AQ del principio de los artes del teatro del año
escolar! Varios actos solos van a estar presentados por los nuevos estudiantes en su especialidad y como siempre, las
actuaciones prometen ser interesantes y dar una mirada informática en el proceso de aprender y el desarrollo en AQ teatro de
artes. Actuaciones van a ser en el teatro de la Caja Negra (Salón 24 en el AQ/área del Complejo de Arte) el 19, 20 y 21 de mayo.
Por Favor contacten a la oficina de AQ (artquest@srcs.k12.ca.us ) o a la maestra de artes teatrales, Vicky Carpenter
(vcarpenter@srcs.k12.ca.us ), para las fechas y más detalles. Las artes avanzadas de teatro están por acabar el año escolar el
viernes y sábado, 6 y 7 de mayo en la Caja Negra a las 7:00 p.m. y el 8 de mayo a las 2:00 p.m. Contacte a John Craven
(jcraven@srcs.k12.ca.us ) para los títulos del show e información de los boletos.
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ArtQuest, CONTINUADO
¡Anote Estas Fechas No Se Pierda Estas Actuaciones Culminantes en Mayo!
Todavía tiene la oportunidad de ver algunas actuaciones antes del fin de año. Viernes, 6 de mayo trae la Música Vocal
"Command Performance" a las 7:00 pm en el auditorio de SRHS. Todos los grupos vocales actuarán y serán dirigidos por la
señora Kira Bombace. El siguiente viernes, 13 de mayo, contará con todos los grupos instrumentales (Banda de Concierto,
Banda Sinfónica y Orquesta el concierto anual de primavera, también a las 7:00 pm en el auditorio. Y el fin de semana
siguiente traerá la Compañía de Baile de AQ actuaciones viernes y sábado, 20 y 21 de mayo, mismo lugar, y misma hora. Los
boletos son usualmente vendidos en la puerta pero comuníquese con los maestros de cada especialidad de arte para más
detalles: La Maestra Bombace para música vocal (kbombace@srcs.k12.ca.us), el Maestro Wardlaw para música instrumental
(mwardlaw@srcs.k12.ca.us) y Maestra Woods para baile (nwoods@srcs.k12.ca.us).
Venga a Ver y Compre Obras de Arte en la Exhibición de "The Independents" en NAHS
La Sociedad Nacional de Arte (NAHS por sus siglas en inglés) está teniendo su Cuarta exposición "The Independents". Venga
a celebrar el trabajo del año de estos estudiantes altamente capacitados y mentalmente académicos. Esta es la recaudación de
fondos anual de NAHS, venga a disfrutar de nuestros refrescantes, escuchar a música en vivo, comprar una obra de arte y
apoyar a un joven artista. La exposición de "The Independents" será el sábado, 21 de mayo en el Centro Arlene Francis en Old
Railroad Squad, en 99 6th St. Santa Rosa de 5:00 a 9:00 p.m. Será un evento fantástico y divertido, lleno de camaradería y
entusiasmo artístico. Además puede obtener una pieza de arte de un artista potencial. ¡Acompáñenos a la diversión y para
apoyar la educación de arte!
Prestigiosos pero Locales – La Colección Hess Fue un Gran Éxito con los Estudiantes
El 8 de abril, la Artes Finas de ArtQuest hicieron lo que ahora es la peregrinación anual de la Colección Hess, que están
guardados en silencio en las montañas de Veeder, justo arriba de Napa Valley. La Colección Hess es la casa a colecciones de
arte contemporánea y clase moderna y se enfoca en arte Europea, pero también incluye trabajos de artistas americanos. La
clase primero se reunió con la Maestra Delello en Santa Helena, en la Panadería Butterscots en The Cairdean Estates,
reuniéndose con ella para tomar café y comer algo en el café. Después, ellos se dirigieron a la Colección Hess para ver el arte,
criticar el arte y crear arte en sus cuadernos de dibujo. El Coleccionista Donald M. Hess tiene una vista personal profunda
sobre la colección de arte expresada en esta declaración: “ No definitivamente no estoy influenciado por la moda de ahora y
tampoco importa que tan conocido sea el artista. Mi criterio principal es que el arte no puede ser solo un placer visual- debe
que realmente tocarme en una manera que durante la semana antes de finalizar la compra de arte, constantemente estoy
pensando en ella.” El Maestro de VFA McDivitt dijo que la visita fue inspiradora y aunque él visita muchas exhibiciones del
medio habiente y del espacio, la Colección Hess es definitivamente unas de las favoritas personales. Visitar sitios únicos e
importantes con los estudiantes de AQ es un método importante del currículo y de la enseñanza que ArtQuest siente que es
crítico
para
nuestros
estudiantes
y estén al tanto de ello.
All is in
readiness
for the
opening of vivan
“The Independents”,
the National Arts Honor Society’s (NAHS) exhibition and
sale at the Arlene Francis Center near Railroad Square in

Espectadores de la escala grande del Hess, se han grabado en madera realista de
impresión.
La entrada idílica de la Colección Hess, situada en
las colinas del oeste sobre el Valle de Napa y llena
de obras maestras modernas y contemporáneas

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA

PAGINA 15

HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL

MAYO, 2016
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El Arte del Norte de California se Enfoque en el Día de Campo del Arte y la Preserva de la Naturaleza
diRosa de AQ
Arte Digital estará viajando a la zona este del Condado de Sonoma el 4 de mayo para visitar el arte Di Rosa y la reserva
natural, donde van a recorrer la colección más grande del Norte de California Funk! Di Rosa también es el hogar de la Galería
Gatehouse donde los estudiantes se encontrarán con una exposición retrospectiva de Paul Kos, uno de los fundadores del
movimiento conceptual del norte de California y maestro desde hace mucho tiempo en el Instituto de Arte de San Francisco. La
jornada concluirá con una visita a la Colección Hess, una selección sin igual de arte contemporáneo americano y europeo en las
colinas sobre el Valle de Napa. (Vea lo anterior, en la excursión de la historia en las Bellas Artes Visuales de la Colección Hess para
obtener más información.)
MÁS Premios del Arte y Escritura Escolástica del 2016 para estudiantes de AQ Anunciados
A pesar de que muchos otros estudiantes de ArtQuest de Artes Digitales, Fotografía y Bellas Artes Visuales fueron anunciados como
ganadores de los Premios Artes Escolásticos en la edición de marzo del Panther Purr, ¡tenemos más! Uno de los estudiantes de Bellas
Artes Visuales de nivel intermedio de la Maestra Brooke Delello, Madeline Nagle, ganó una medalla nacional, la llave de plata
nacional. De las 320,000 presentaciones, cerca de 18,000 obras ganaron Llaves de Oro Regionales y avanzó a la ciudad de Nueva
York para la adjudicación nacional de este año. De los trabajos de la Llave de Oro, solo 2,400 (incluyendo Madeline Nagle)
recibieron Medallas Nacionales, lo que significa que su trabajo es una de la parte superior del 1% del arte y la escritura presentada a
los Premios Escolásticos 2016! Tampoco se señaló anteriormente en el artículo anterior Panther Purr, el estudiante de AQ Tori
Suter ganó una Mención de Honor en la división Premio Regional en la categoría de ficción flash por su obra literaria "La chica
triste". Su maestra de inglés de ArtQuest, Megan Whyte, la ayudó a presentar la obra en la competencia. ¡Felicitaciones a estos
ganadores y todos los otros anunciaron previamente!
La Directora de AQ Habla Sobre El Valor De La Educación de Las Artes y “Christo’s Running Fence”
Jan Sofie, Directora de AQ, estuvo en dos paneles esta primavera discutiendo sobre la importancia de las artes y también sobre su
experiencia trabajando en el proyecto, “Running Fence” de Christo y Jeanne Claude en el Condado de Sonoma en 1976. El primer
panel fue parte del Liderazgo de las Artes en Santa Rosa y el Día de la Cultura en el 17 de marzo, celebrado en el Green Music
Center de la Universidad de Sonoma State cual se enfocó en el valor de las Artes y la Educación de las Artes en las escuelas y en otros
ajustes como la Sinfonía de Santa Rosa en el Condado de Sonoma. La plática fue moderada por Michael Schwager, un profesor de
Arte y el Director de la Galería de Arte en SSU, y estuvo comprometido por los líderes de la Educación de Artes de todo el condado.
Avery Lentz, una estudiante en el AQ Dance Company, también estuvo en el panel y platicó sobre su experiencia en ArtQuest y
cómo ha impactado su vida y sus planes de su futuro. El 30 de marzo, Sofie se presentó en un panel en el Museo del Condado de
Sonoma que se llevó a cabo en conjunción con la exhibición retrospectiva del Museo de Arte, “Running Fence: 40 Years Post” la cual
presentó la colección de trabajos de otros artistas de Tom Golden, que llegó al museo. La discusión del panel fue asistida por más de
100 personas y moderada por el Comisario del Museo de Historia, Eric Stanley, y se centró en la experiencia de trabajar en la
“Running Fence” por otros cinco panelistas además Sofie que estaba involucrada en cada uno de los diversos aspectos del proyecto.
ElAll
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andcomo una obra maestra de América. El Running Fence estaba hecha de tela
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por
casiRosa
25 millas
de la autopista 101 cerca de Cotati hasta el
Océano Pacífico, donde parecía desaparecer en el mar de
Sonoma y Marin. Sofie contó de las sorpresas, las
dificultades y los aspectos sorprendentes del proyecto y la
forma en que se inspiró inicialmente para trabajar en la
Fence por su primer profesor de pintura, el profesor William
Morehouse, un conocido pintor y profesor de Sonoma State
University. Después, Sofie pasó a trabajar en la segunda
instalación de arte del artista en California en la década de
1900, “The Umbrellas”, que fue creado simultáneamente en
el centro de California y Japón. Visite
sonomacountymuseum.com para obtener más información.
Director de ArtQuest, Jan Sofie, delante de un
segmento de la cerca “que se ejecuta” de Christo y
de Jeanne Claude, un trabajo específico en grande,
del sitio de arte en los condados de Sonoma y de
Marín, que ella ayudó a instalar en 1976.
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST
Nuestros Amigos de ArtQuest Buscan Nuevos Miembros para la Mesa Directiva y el
Comité… Por Favor Únase.
Estamos buscando padres entusiasmados y miembros de la comunidad que les gustaría ser parte de nuestra mesa directiva y
comité, trabajando para asegurar que el programa de ArtQuest continúe a florecer.
Posiciones de la mesa directiva disponibles para el próximo
año:
Secretario
miembros en grande

Todos los miembros posiciones del comité disponible para
el próximo año:
Moderador(es) de Recaudación de Fondos
Eventos de Recaudación
Comunicaciones
Publicidad
Membresía

Por favor asista a nuestra siguiente junta para aprender de las oportunidades para contribuir en
ArtQuest en una manera que directamente apoya el programa e impacta a usted y a otros estudiantes de ArtQuest
positivamente. Para más información por favor mande un correo electrónico a friendsofartquest@gmail.com o contacte al
presidente de la Mesa Directiva los Amigos de ArtQuest, Ted Luthin por correo electrónico a ted@luthin.org.
Su Dinero en el Trabajo Actualización Mensualmente
Cada dólar que recaudemos a través de membresías y recaudación de fondos van directamente al programa de ArtQuest. Cada
mes recibimos solicitudes de la facultad de ArtQuest para ayuda financiera para los programas especiales entre su
especialidad. Debido a su generosidad, podemos decir “SI” casi siempre. El mes pasado, Amigos del ArtQuest estaban
satisfechos de proveer asistencia financiera a los siguientes:

•
•

Participación estudiantil en El Proyecto de
Memoria
Una Clase Maestra de VFA de Cómo Hacer
Muñecas

•

•

Transportación en autobús a Berkeley para el
Paseo de Baile para ver a la compañía de baile de
Alvin Ailey
Una conferencia de baile educacional atendido
por la Maestra Woods, maestra de baile de Art
Quest

Un Grab Agradecimiento a los Miembros de Nuestra Mesa Directiva
UN GRAN AGREDECIMIENTO al miembro de nuestra Mesa Directiva que se irá, Melanie Gassner tu energía y tu
entusiasmo será grandemente extrañado. Y gracias a Janet Clark, quien no se irá pero dejará su puesto como nuestra secretaria
por años.
Revise Su Correos Electrónico En Agosto…

Sólo otro recordatorio para que revise su correos electrónicos en agosto para los correos que le avisarán de lo que va a
suceder en el nuevo año escolar y como se puede involucrar más con el programa del Art Quest.
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Organizaciones para los Padres, CONTINUADO
AMIGOS DE ARTQUEST

Acerca de los Amigos de ArtQuest
Amigos de ArtQuest es una organización sin fines de lucro para padres, alumnos y para la comunidad establecida para
apoyar a ArtQuest por abogacía, trabajo voluntario y por esfuerzos de recaudación de fondos. Amigos de ArtQuest
ofrece varias oportunidades para padres y otros a que contribuyan a ArtQuest en muchas maneras que directamente
apoyan nuestro programa y positivamente impacta la educación de estudiantes y las experiencias en las escuelas. Si está
interesado en participar y le gustaría aprender más, por favor mándale un correo electrónico a la organización a
FriendsOfArtQuest@gmail.com , venga a nuestras juntas mensuales o contacte al presidente de la Mesa Directiva de los
Amigos de AQ, Ted Luthin vía email at ted@luthin.org. ¡Nosotros esperamos escuchar de usted!
Juntas regulares de Amigos de AQ Amigos regulares de AQ están programadas para el año escolar 2015-16 el lunes, a las
5:30 pm. Nuestra última junta para año va a ser el 16 de mayo. Las juntas usualmente son en la oficina AQ (salón 21) o a
veces en la clase de bellas artes visuales (salón 26). Las juntas también se encuentran en el calendario del Panther Purr,
el Calendario Principal en línea o a través de nuestras conexiones de las redes sociales FofAQ.
¡Nunca es Muy Tarde para Unirse Amigos de ArtQuest o Comprar un Regalo de Membresía!
¡Si usted no ha renovado su membresía o se ha unido a los Amigos de Art Quest para el año escolar, por favor use el
formulario de membresía que se encuentra abajo para unirse! Una membresía también es un buen regalo para aquellos
que prefieren regalos que ayudan a los demás. Esta es una de las mejores maneras para ayudar a su estudiante y el
programa de ArtQuest.
Contactar a..............Ted Luthin, Friends of AQ President, ted@luthin.org
Proxima Junta ……...16 de mayo, 2016, 5:30 p.m., Room 26, AQ VFA classroom
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

Santa Rosa High School - El último concierto del año escolar
Command Performance
Viernes, 6 de mayo a las 7:00 p.m.
Boletos en venta en http://www.srhschoralboosters.weebly.com
SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA
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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

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

BOOSTERS DE AGRICULTURA - AG BOOSTERS
Los Boosters de AG de Santa Rosa High es una organización de padres y de la comunidad que están
comprometidos en apoyar el FFA y el Departamento de Agricultura en Santa Rosa High. Nosotros
trabajamos durante el año para garantizar que hay financiamiento disponible para nuestros estudiantes y
los esfuerzos de agricultura. Esperamos un año emocionante y productivo. Los alentamos para que se una cada segundo
martes del mes a las 6:30 p.m., en el Edificio Ag. Nuestra última junta del año 2015/2016 va a ser el 10 de mayo del
2016.
¿Está interesado/a en estar más involucrado/a en los Boosters de AG? Hay muchas posiciones disponibles en la Mesa
Directiva para el año escolar 2016/2017. Para votar para estas posiciones van a ocurrir en la junta de mayo. Por Favor
siéntase libre de contactar a los Boosters para más información.
Felicidades a los estudiantes con becas de la Clase del 2016. Les deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos educativos.
Felicidades a todos los graduados de la Clase del 2016. Los Impulsores de AG han disfrutado ser parte de su experiencia
en la prepa. Buena suerte en el futuro.
Un agradecimiento especial a Denise Parsons y Kim Pierson. Ellas han continuado en participar en la Mesa Directiva
de los Ag Boosters este año después de muchos años de servicio. Denise ha estado sirviendo por los últimos cuatro
años como Encargada de Comité de Vinos. Kim ha estado como Tesorera de los Boosters por los últimos cuatro años.
Las dos han dedicado su tiempo y su talento a los Boosters y no tenemos como agradecerles.
Vino Añejo Chardonnay: El Vino Añejo Chardonnay 2014 ha sido embotellado y está disponible a la venta. La
botella de vino cuesta $14. Ordenes por línea están disponibles o puede usar la hoja de órdenes. Una cantidad limitada
está disponible en el Bottle Barn en Santa Rosa. Visite nuestra página web www.srhsagboosters.com para más
información. Todas las recaudaciones de las ventas del vino irán al Departamento de Agricultura y FFA.
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 .....……...10 de mayo, 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

Tiempo del partido
3 de Junio, 2016
Seniors
CONSIGA su forma de la reservación
Sus padres deben firmarlo
Envíe en su dinero, pague con paypal o vea el principal para
una beca

Padres
Estudiante de primer año, estudiante de segundo año y padres
menores. Firme PARA ARRIBA para trabajar la noche del
partido AQUÍ http://www.signupgenius.com/go/
30e0d4dafaa2aa46-project

www.srhsprojectgrad.com

¿Quiere
información?
Regístrese para
recibir
actualizaciones en
nuestro sitio web
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO
VOLUNTARIO ANTES DEL EVENTO
Necesitamos ayuda con la compra de premios- Procesamiento de Reservaciones- y creando los cuartos de diversión.
Necesitamos gente que construya, gente para pintar, queremos divas de decoren, gente que use martillos, lámparas, se
suba a escaleras, y pueda hacer casi todo. ¡LO/LA NECESITAMOS A USTED! Trabajar los fines de semana ha
sucedido desde febrero y ahora es HACERLO O MORIRSE.
Por favor busque tiempo en los fines de semana para venir y ayudar unas cuantas horas o un día entero.
Necesitamos su ayuda.
1, 14, 15, 21, 22 de mayo (horarios disponibles de las 10:00 a.m. 4 p.m.)
26 y 27 de mayo (horarios disponibles 3-10 p.m.)
28 y 29 (horarios disponibles 9 a.m. – 5 p.m.)
1 y 2 de junio (horarios disponibles de las 3-10 p.m.)
Contacte a
Rochelle Cooper en decorations@SRHSProjectGrad.com
Se toma unos cientos voluntarios para que se realice esta noche. Pero realmente necesitamos su ayuda ANTES de la
fiesta también. Queremos asegúrenos que tengamos más de 500 voluntarios para la Fiesta de la Noche de Graduación.
Los padres de los estudiantes del noveno, décimo y onceavo grado… ¡los/as necesitamos! Por favor anotese para ayudar.
El evento ha sido planeado y ahora necesitamos su ayuda para que todo salga bien www.signupgenieus.com
(Busque con el correo de: newsletter@srhsprojectgrad.com)
O
Mande un correo electrónico a newsletter@srhsprojectgrad.com
Síganos y marque “LIKE” a nuestra página de Facebook SRHSProjectGrad

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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Proyecto de Graduación, CONTINUADO
Información para las Registraciones para el Proyecto de Graduación
Mucha información sobre las Reservaciones para El Proyecto de Graduación
Las hojas de reservaciones para la fiesta del Proyecto de Graduación están disponibles- en el internet, en este Panther
Purr, y en la oficina principal. Por Favor tome un momento y lea las siguientes directrices para suavizar el proceso de
reserva de su estudiante. LOS BOLETOS NO SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS ESTUDIANTES- son agregados a la
base de datos de la reservación, y recibirán una pulsera a la entrada. Por favor haga que su estudiante revise la lista de
reservación del proyecto de graduación en la pared afuera de la oficina de asistencia unos días después de haber
entregado su solicitud de reservación para asegurarse que estén en la lista. Esta lista se comenzará a poner el día 18 de
mayo.
/*/ Los Dos/*/ estudiante y padres o tutores /*/ DEBEN FIRMAR /*/ la hoja de reservación en la área de
contracto. Cada año, muchas de las reservaciones están retrasadas por que los paredes/tutores o estudiante no lo
firman. Aunque el contrato tiene lenguaje que puede escucharse contradictorio en los requisitos de las dos firmas,
necesitamos saber que los dos padres/tutores Y estudiante están al tanto de las reglas y reglamentos de la, y la firma
reconoce esto.
La clase del doceavo grado está en grande este año --favor de asegúrese de que usted siga el instrucciones en el
formulario de reserva para asegurarse de que su pago sea registrado correctamente -- ponga el nombre de su estudiante
en la línea donde dice memo en el cheque y escribir el número de cheque en el espacio indicado en el formulario. Si es
posible, por favor devuelva el formulario de reserva de su estudiante y el pago en un sobre cerrado, y evite el uso de
grapas. Adores de papel son preferibles a las grapas si usted no está usando un sobre. Los formularios deben ser
devueltos a la oficina principal-- Proyecto Graduación tiene un buzón en la pared de la derecha al entrar en el oficina
principal.
El Proyecto de Graduación es una celebración para toda la clase del 2016 de SRHS - no es limitado a sólo los graduados.
¡Si su hijo/a ha tenido dificultades académicas o de otro tipo y no "caminará " en la ceremonia de graduación, todavía se
les anima en asistir al Proyecto de Graduación y celebrar el año con su clase!
La reservación para la fiesta es de $70 que incluye TODO en la fiesta. Los estudiantes sólo tienen que traer su ID esa
noche - no se requiere dinero después de que tengan sus reservaciones.
Si su estudiante necesita ayuda financiera, los directores tendrán solicitudes de becas. ¡NO SE RECHASA A NINGÚN
ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE GRADUADION POR FALTA DE FONDOS!
Por favor planee en poner la reservación de su estudiante a mediados de mayo. Las reservaciones de última hora crean
problemas. El año pasado, más de 40 estudiantes compraron sus boletos "en la puerta"-queremos lo más cercano a 100
% participación posible, pero esperar hasta el último minuto hace que sea difícil para registrar adecuadamente a los
estudiantes para el evento. Este es un problema de seguridad, así como un tema logístico-si un estudiante se registra en
la puerta y hay un problema de salud, es difícil conseguir la información a todo el personal en el último minuto.
Adicionalmente, estudiantes recibirán más boletos de rifas para reservaciones tempranas. Estudiantes que reserven en
la semana final o en la puerta NO serán elegible para regalos cada hora, pero todavía podrán participar en la rifa
regular. ¡La rifa del año pasado incluyó UN TRABAJO (!), UNA TARJETA PARA LA GASOLINA de $250, UNA
TELEVISION PLASMA, UN REFRIGERADOR PARA DORMITORIO, UNA BICICLETA ELECTRÓNICA, y
MUCHAS OTRAS COSAS MÁS! Este año será igual de emocionante.
Gracias por tener esta información en mente cuando reserve el lugar para su estudiante en esta celebración increíble
por todo lo que ha logrado. Por Favor contacte a Reservation Chair Mary Lou Smith a: (707) 575-7301 (casa) (707)
326-4957 (celular) o a su correo electrónico marylousmith@att.net si tiene preguntas.
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Bryan Price, Director de Deportes, bprice@srcs.k12.ca.us
Kenny Knowlton, Director de Deportes, kknowlton@srcs.k12.ca.us
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Deportes del Otoño
Estudiantes interesados en participar en los deportes del otoño tiene que recoger o imprimir un paquete atlético
de la oficina principal o en la página de la escuela en línea. Los estudiantes deben tener un GPA (promedio por sus siglas) de 2.0 o
más alto en el último periodo de calificaciones para poder participar o de lo contrario una forma de dificultad puede ser llenada
(comunícate con el entrenador y director deportivo para más información). Adicionalmente, un examen físico fechado después del 1
de junio del 2016, será requerido para cualquier deporte durante el siguiente año escolar.
Cadena SRHS de Atletismo del Mando
Ocasionalmente los estudiantes o los padres tienen un problema, comentario, o una queja que les gustaría tratar en el Departamento
de Atletismo de SRHS. Para que la situación sea justa y efectiva, hay una orden de pasos que podemos que los padres y estudiantes
sigan:
1 Contactar el Entrenador del deporte específico
4 Contactar el subdirector a cargo del atletismo
2 Contactar el Entrenador del Programa
5 Contactar el Director
3 Contactar el Director Atlético
6 Contactar el Distrito Escolar
Nosotros tomamos los problemas, comentarios y quejas muy seriamente y trabajaremos para asegurarnos que las necesidades de
todos sean cumplidas y que estén satisfechos a lo mejor de nuestras habilidades. Gracias.
Crédito de Educación Física
Para los estudiantes que estén interesados en obtener crédito de educación física por jugar una temporada de deportes en la escuela,
el proceso y directrices son lo siguiente: el estudiante atleta no debe perder más de 10 días de participación. Al final de la temporada
el estudiante atleta recibirá un formulario de renuncia de su entrenador, luego obtener las firmas apropiadas para el formulario,
entregarla en la oficina del Director Atlético para procesarla todo dentro de dos semanas después del último juego regular de la
temporada. Formularios entregados después de eso son considerados tarde y no serán aceptados.

Pista y Campo por Doug Courtemarche
Ha sido una temporada bastante exitosa hasta este momento para nuestros atletas de pista y campo. La liga aún no ha comenzado
pero nuestros jóvenes panteras han hecho una notable actuación en algunos de las peores condiciones climáticas en los últimos años.
Las estudiantes del doceavo grado Delaney White y Aimee Holland han reajustado en la lista de las mejores diez panteras en la
pista y campo. Ambas chicas van a ir a la universidad con becas de pista y campo además de ayuda financiera por sus tremendos
logros de servicios académicos y de la comunidad. Delaney se dirige hacia la Universidad de Reno, Nevada, partiendo en unas de las
conferencias más duras en el país, mientras que Aimee va inscribir en Winona State en Minnesota para dedicarse en una carrera de
enfermera mientras sigue corriendo en pista y campo.
Los chicos Panteras han sentido la pérdida de algunos de los mejores corredores por causas de heridas que los han impedido a
progresar esta temporada. Pero aún tenemos algunos sobresalientes individuales partiendo por títulos de ligas, como Daniel Pride
en los 3,200 metros y Luca Mazzanti lanzadores Delano Bell y Reed Salmon tratando de defender sus mejores lugares en el tiro
de pesas y lanzamiento de disco. El estudiante de primer año Brayden Glaccock es una grave amenaza en la carrera de vallas. Blue
Growden tiene un gran disparo en el campeonato en el salto de altura, como Michael Horton en el salto con pértiga. Cuando la
junta del campeonato de liga viene alrededor, estos chicos podrían cargar el día para los Panteras.
Las chicas tienen una gran oportunidad de repetir su campeonato en la liga. Todavía nos estamos fijando en cómo poner todas
nuestras chicas en un equipo y todavía ganar la liga y avanzar al Redwood Empire Championship, con el título siendo nuestra meta.
Junto con los estudiantes del doceavo grado mencionados tenemos a la estudiante del décimo grado Kirsten Carter que tiene
expectativas de meter muchos puntos para nuestro equipo en cualquier evento que participe. No importa qué evento sea, ella nos va
ayudar en ganar la liga. Annabel Cowden nos va a obtener puntos en obstáculos y los saltos largos. La estudiante del noveno grado
Grace Alchemy va sorprender a todos con su salto largo. Nuestro equipo va a dominar y tener lugar entre el 1r o el 6to llevado por
Sarah Catching. El talento que tiene este equipo es entre todos los grados. Como siempre, nuestros estudiantes van a tener la liga
en su mente. Este equipo es muy bueno.
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Atletismo, CONTINUADO
¡Conoce a tus 2016 panteras nadadores!
por Breck Beatie
Con la victoria ante Maria Carrillo, el equipo de natación de los Panteras del 2016 quedó invicto. Desde hace varios años, María
Carrillo ha sido el equipo a vencer. El año pasado el Periódico Press Democrat describió a los campeonatos de la NBL como "...
María Carrillo y todos los demás. '' Bueno, este año las Panteras le mostraron a los Pumas una o dos cosas con un barrido por los tres
equipos. Este año tenemos un decente disparo de traer a casa los títulos NBL de natación.
El equipo de natación de Santa Rosa dirigido por un grupo de estudiantes del doceavo grado, Caroline Mertz, Berklee Welsh y
Taylor Sargis. Todas las mujeres estaban en los equipos clasificados NCS en los últimos tres años. Caroline Mertz ha sido la fuerza
positiva todos los años que ha estado en el equipo. Ella nada los 200 y los 500 libre para el equipo y fija toda la carrera de relevos. Ella
mirará a dominar esos eventos de nuevo este año. Berklee Welsh fue la ex campeón de 100 en la NBL, tratará de ser la líder de un
equipo joven que consiste de estudiantes de primer y segundo año, que proporciona la fuerza y el ánimo de este año. Taylor Sargis
nada el 100 mariposa y 200 IM y todos los relés. Ella buscará continuar siendo una pieza clave para el equipo versátil.
La entrenadora Ericka regresa para su tercer año con los Panteras. Ella se unió con el entrenador novato Stuart Quiroga, que
proviene de la natación de Neptuno y, más recientemente, el equipo de Santa Rosa Junior College. Cada año el equipo ha aumentado
su lugar en el NBL; en 2014 ellos terminaron en el tercer lugar, 2015 terminaron en segundo lugar, y este año tenemos esperanza de
terminar en primer lugar. El equipo ha sido más fuerte que nunca con un variedad de nadadores saludables y consistiendo de
nadadores de la preparatoria. Este equipo tiene un excelente talento para convivir juntos y luchar por el NBL un título esquivo que
han buscado por tres años. ¡En lo que va de este año han ganado la primera vez por invitación local mediante por una asombrosa
cantidad de 200 puntos en las divisiones de mujeres y hombres! Son 20 en la liga NBL en este escrito.
Algunos de los jóvenes talentosos tienen en cuenta a; David Mertz (9º grado) nada los 200 y los 500 libre, Trevor Jones (10º) nada
el 100 mariposa, 100 espalda, 200/500 libre, Vlad Rael (9º) 50/100 libres y 100 espalda, Megan Ference (9º) nada el 100/200/500
libre y 100 pecho, Megan Jones (9º) nada del 200/500 libre y 100 mariposa. Podría seguir y seguir, pero es evidente que hay
demasiadas armas en este equipo a la lista. Salga a ver las panteras nadar en algún momento, y tal vez salir para el equipo el próximo
año.

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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Atletismo, CONTINUADO
Los Deportes de SRHS
Estamos orgullosos de ofrecer una variedad de deportes para nuestros estudiantes. ¿Estás interesado en jugar algunos deportes para
Santa Rosa High? Si la respuesta es ¡Sí! Favor de llenar esta forma, cortarla y guardar la parte abajo.
Nombre:___________________________________________ Grado: _________email: ____________________________________________
Numero de teléfono de padres:___________________________________ Numero del estudiante:________________________________

1.

¿Cuáles deporte(s) estés interesado en jugar?
Otoño: Fútbol Americano _______ Cross country _______ Fútbol de mujeres
Tenis de Mujeres ________

Golf de mujeres _______ Voleibol _____

Invierno: Baloncesto _______ Lucha_______ Fútbol de hombres_______
Primavera: Beisbol _______ Softbol _______ Golf de Hombres _______
Pista _____ Natación ______ Tenis de Hombres _______ Bádminton______
Si estás interesado en jugar deportes para SRHS, usted debe de llenar el paquete atlético. Este paquete se puede encontrar
en la oficina principal en SRHS, de parte de los entrenadores, o en www.santarosahigh.net/athletics. El paquete y el físico
no se puede entregar antes del primero de junio de 2016. El paquete tiene que ser entregado y aprobado por los directores
atléticos antes de que el estudiante pueda practicar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deportes de Otoño $
$
$
$
$
Fútbol Americano: Denis Brunk brunkdenis@gmail.com
Tenis de Mujeres : Dustin St. John stjohn09@gmail.com
Fútbol de Mujeres: Nikki Kumasaka nfalco2@hotmail.ccom
Voleibol: Amber Oden odenpartyof5@att.net$
Cross Country: Doug Courtemarche zeemie@aol.com
Golf de Mujeres: Levi Jones ljones@srcs.k12.ca.us
Deportes de Invierno
Baloncesto de Hombres: John McGill johnmc@valleytire.com
Baloncesto de Mujeres: Luis Patrick lpatrick@srcs.k12.ca.us
Lucha: Jay Tiedemann jtiedemann@srcs.k12.ca.us
Fútbol de Hombres: Antonio Garcia marco13g@msn.com
Deportes de Primavera
Béisbol: Paige Dumont baseketball21@mail.com
Softball: Jeﬀ Prat srpantherz@aol.com
Natación: Erica Richards erichards78@gmail.com
Pista: Doug Courtemarche zeemie@aol.com
Tenis Hombres: Dustin St. John stjohn09@gmail.com
Badmínton: Brett Williams bwpainting@aol.com
Golf de hombres: Levi Jones ljones@srcs.k12.ca.us
Directoras Atléticas:
Kenny Knowlton kknowlton@srcs.k12.ca.us
Bryan Price bprice@srcs.k12.ca.us

Información importante del deporte de la caída
Los paquetes atléticos se pueden coger en la oficina principal o
descargar en línea en www.santarosahigh.net/athletics
Para la información actualizada síganos por favor en
Twitter: @athletics_srhs
Separación atlética del paquete del deporte de la caída, MPR: 3 de
agosto
• Fútbol Americano (para ser determinado en Julio)
• 8:00-9:00 Fútbol de Mujeres
• 9:00-10:00 Voleibol
• 10:00-11:00 Golf de Mujeres y Tenis de Mujeres
• 11:00-12:00 Cross Country
Prueba de la conmoción cerebral del deporte de la caída,
biblioteca: 3 de agosto
• jugadores de Fútbol Americano ( en Julio)
•
9:00-10:00 Fútbol de Mujeres
• 10:00-11:00 Voleibol
• 11:00-12:00 Cheer
Primer día de Tryouts del balompié: 8 de agosto
• Contacto: Coach Brunk - brunkdenis@gmail.com

•
Primer día de todo el otro deportes de la caída: 15 de agosto
• Entre en contacto con a los coches directamente para
esta información
El día pasado a dar vuelta en paquetes atléticos: 29 de agosto
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La Fundación deSRHS
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…………...10 de mayo, 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

Amazon Smile (Sonrisa Amazon)
Equipos de Fundación de SRHS con Amazon para ayudar a los estudiantes de
SRHS ha adoptado un nuevo programa ofrecido por Amazon.com llamada
AmazonSmile.
Se trata de un programa en el que Amazon dona 0.5% de los productos elegibles para una organización benéfica
seleccionada por el cliente.
¡Es fácil participar!
Por favor, registrarse en www.smile.amazon.com
Ponga "Santa Rosa High School Foundation", como su organización benéfica
Todas las donaciones serán distribuidas a través del proceso de concesión SRHSF Panther Project Fund Grant
¡Es fácil hacer una diferencia en la vida de un estudiante de SRHS!
¡Registrarse y comenzar a hacer compras AmazonSmile hoy!
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
El final del año escolar está en el horizonte, pero no es demasiado tarde para considerar la compra
de una membresía a la Fundación de la Escuela Secundaria Santa Rosa- hace un gran regalo de
graduación. Envía un buen mensaje de recordar sus raíces, mientras que ayuda a apoyar los sus
estudiantes y profesores de la escuela secundaria de muchas maneras, como viajes de estudio,
materiales de arte, equipaje de alta tecnología, equipaje atlético, suscripciones a revista, Proyecto
Graduación y becas. Hay varias oportunidades de miembros para elegir, empezando a $ 25 por un
año, subiendo a $500 por una membresía de por vida, o el popular Big Cat club.
Cualquier membresía se ajusta mejor para usted, puede estar seguro de que 100 % del dinero
recaudado va directamente de nuevo a la escuela en muchas direcciones diferentes.
Tenga un gran y seguro verano, gracias por considerar una membresía a la fundación y por
supuesto,
¡ARRIBA LAS 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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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
boletín informativo.

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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21 Torneo Anual de Golf
Viernes, 9 de septiembre del 2015
Oakmont West Golf Course
Check in 11:15 a.m.
Shotgun Start 12:45 p.m.

Cuota de Registración: $150 por golfista
o una tarifa especial de $120 para los de la 3ra edad (75 años o mayor) la
cual incluye:

Carrito de Golf, Pelotas de Variedad, Almuerzo con Bebida Gaseosa
18 Hoyos de Golf- Despegue en tiempo mínimo de cuatro personas (Hombres, Mujeres y Grupo
Mixtos) Cena de Premios y Le Sigue Una Subasta en el Quail Inn, Invitados Bienvenidos
Premios de Puntos de Salida * Premios de Rifa * Subastas en Vivo y en Silencio
Premios de los Mejores de Grupo Mixto – Hombres, Mixtos y Grupo de Mujeres
Tiro Mas Largo- Hombre, Mujeres y de la 3ra Edad (65 y mayores)
Más Cercano al Banderín- Hombres y Mujeres
Competencia Gratuita del Tiro al Hoyo 11:30 – 12:30

!

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

Golf Tournament Registration Form
!

Mail registration form with check or credit card info to:

SRHS FOUNDATION GOLF TOURNAMENT, P. O. Box 11006, Santa Rosa, CA 95406
Deadline for registration is Friday, August 28, 2015. No registration accepted without
entry fees or index/handicap/average scoring information.
Name ________________________________________________________________ Super Senior (Y/N) _______
Address#___________________________________________________City ___________State ____ Zip________
Day Phone___________________ Evening Phone ___________________ E-Mail_________________________
Credit Card Info: VISA _____ MC _____ No.____________________________________ Exp. Date._________
Authorized Signature _______________________________________________Verification Number ________
Please provide current:
GHIN # ____________________
Index#
_______________or Handicap#________________or Average of last five 18 hole rounds#
____________
I’ll be playing with: ______________________________________________________________________________
Please check all appropriate spaces:
Super Senior golf w/cart ($120) ___________
#
________Men’s#_______Coed Flight#
__________
Under 75 Golfers w/cart ($150) ___________
#
________Please Arrange foursome
Guest dinners @ $45
____________
#
________I will/will not attend dinner
Guest Name ______________________________
#
________I attended SRHS, Class of _________
Total Amount Enclosed __________________
____Sorry, can’t make it this year, but here’s my donation of ___________ to support the tournament.

All Proceeds Benefit SRHS Sports and Academic Programs
SRHSF, P. O. BOX 11006, SANTA ROSA, CA 95406 www.srhsf.org
Call: 707.571-7747 Email: donations@SRHSF.org
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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
Robert 1958 & Marci Tarleton 1967 Jenkins *
Todd 1973 & Mary Orsborn 1974 Beseda
Alana Kelly * * * * *
John Bribiescas 1966, In Memory of
Bob 1961 & Audrey Muelrath
Dan Bribiescas SRHS 1977
Gary Rasche * * * * * * * * * * * *
Barney & Mary Davidge
Patricia Chalmers Scott 1950
Lisa Keller 1985 & Mark Evich - parents of grads
Ted Smith 1955 * *
2018 & 2021
Virginia Grossi Templeton *
William 1969 & Cynthia Porter 1970 Gallaher
Robert (Bob) Watt 1950 in Memory of
Cathy Krause Gobbi 1955 *
Darlyn June Bath Watt 1952
Jay E. 1992 & Rebecca Gottlieb
Larry Weese * * * * * * * * * * *
Jim 1961 & Diane Grace
Donna Panizzera Wojtkowski 1959
Michael 1971 & Kim Roberts 1971 Gutzman *
The Class of 1965
Jeﬀrey K. 1966 & Deborah Hallock in Memory of
Pandy Fund #1: Connie Barnett 1953,
Mary Madsen Hallock
Kevin & Jessica Gillian, parents
Ruth Taylor Hauschildt 1958 honoring “Milli”
2017 grad
Comelli *
John & Carla Grubschmidt 1966 Fox
Carl A. 1975 & Chrystol Hawkins
James Schoenthal 1949
David A. & Michelle Welch Head 1972
Janet M. Tompkins 1949
Howard 1969 & Gwendolyn 1971 Hunt
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 182 donantes (muchos con donaciones múltiples) el
sumar sobre $235.000.
¡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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Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra
Edad
Principiantes, Respasar,
• Teens, Adults, Seniors
Evaluaciones
• Beginners, Brush Ups, Evaluations
Paciente Instructores Certificados
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Patient,
DMV Certified Instructors
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Clean, Safe
DMV Certified
Vehicles
Vehiculos
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• Seguros
Appts 7 Days
a Week
del DMV
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•
• 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:
Junio 6-9,
AugustJunio
11 - 14 20-23
September
Julio
11-1413-14 & 20-21
October
& 18-19
Agosto
8, 11-12
9, 10,
11

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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