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

Me gustaría comenzar dando las gracias a todos por un maravilloso comienzo al año escolar.
Quiero felicitar de todo corazón a los dos profesores/a del año: Sra. Stefanie Nagorka y Sr.
Henry. Los dos fueron honrados en el desayuno para celebrar el profesor/a del año en el
Candando de Sonoma que se llevó a cabo en el Hotel Flamingo el mes pasado. Estamos
orgullosos de tener profesores/as tan maravillosos como parte de nuestra gran facultad.
Tengan en cuenta que las fechas para la Noche de Regreso a Clases para la primaria y
preparatoria han cambiado:
Noche de Regreso a Clases de la primaria es el
Noche de Regreso a
jueves, 17 de septiembre.
Clases de la preparatoria Noche de Regreso a Clases de la secundaria es el
es el jueves, 24 de
jueves, 10 de septiembre.

Noche de Regreso a Clases de la preparatoria es el
septiembre.
jueves, 24 de septiembre.

El Panther Purr
es boletín de
noticias del los
padres de SRHS.
¡Recuerde a su
estudiante que
USTED necesita
verlo!
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Este año estamos trabajando en la renovación de nuestra acreditación para el Western
Association of Schools and Colleges (WASC). Hemos comenzado una reunión sobre una base
mensual en cinco áreas diferentes que miembros de WASC estarán buscando en cuanto
vengan a visitar en la primavera del 2016. Se trata de una actividad de la comunidad entera, y
estamos buscando estudiantes, padres, familiares y miembros de la comunidad que estén
Atletismo….………….….….24-25
dispuestos a ofrecer su tiempo e ideas cuando miremos hacia el futuro de Santa Rosa High
,7<CC@ ,=9GHQ=BH9F9G58C 59B5MI85FDCF:5JCF@@5A95@5(`7=B5)F=B7=D5@5@ -5292. Vamos SRHS Fundación……..…..27-33
a estar mirando a nuestro currículo de datos y metodología de enseñanza para asegurarnos de
Horario de Clases
que nuestra escuela sigua ofreciendo lo mejor en la educación a nuestros estudiantes.
El principio del año escolar puede ser muy difícil para nuestros estudiantes. Pueden llegar a
ser abrumados con facilidad. Nuestro trabajo es trabajar juntos para que los estudiantes
logren el éxito. Hablen con sus hijos/as sobre la escuela cada noche. Revisen la tarea de sus
9GHI8=5BH9G &5BHRB;5B@CGCF;5B=N58CG7CB9@IGC89@D@5B=`758CFgratuito. Lleguen a la
escuela a tiempo y que tengan una buena noche de descanso y un desayuno saludable. Que se
involucren en los clubes, música, teatro, deportes, etc. Tenemos tutoría gratuita en cada
materia para los estudiantes cada martes y jueves de 3:00 p.m. -4:00p.m., en el salón 143. Si
usted tiene alguna inquietud o pregunta, por favor de contactar al profesor/a del estudiante
DCF7CFF9C9@97HFUB=7C7CFF9C89JCNCIB5BCH59B@575>5897CFF9C89@5(`7=B5)F=B7=D5@ 
La participación de padres es muy importante durante la preparatoria es la llave al éxito.
Sinceramente,
Brad Coscarelli, Principal
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Periodo 0 6:59-7:54 a.m.
)9F=C8C  -5 A
Periodo 2 9:01-9:56 a.m.
Descanso 9:56-10:10 a.m.
Periodo 3 10:16-11:16 a.m.
Periodo 4 11:22-12:17 p.m.
Almuerzo 12:17-12:52 p.m.
)9F=C8C -1:53 p.m.
Periodo 6 1:59-2:54 p.m.
Periodo 7 3:00-3:54 p.m.

!CF5G897@5G9GGCB89 2:54 p.m. (Periodos 1-6)
Horas de día mínimo- salen de
clases a las 12:20
H9B7=UB - C -5344
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¡Nueva Fecha Importante! ¡La noche de
regreso a clases se ha cambiado a jueves, 24
de septiembre!
Día mínimo (8:00-12:20)
Noche de Regreso a Clases para los Padres 6:00 en el auditorio
Viaje de la costa este del club de la historia
El club de la historia de Sr. Franzman llevó a viaje maravillosamente bien pensado la costa este este verano,
admitiendo todas las vistas de la estatua de la libertad y del Empire State a Monticello y a La Casa Blanca.
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CALENDARIO DE SRHS 2015-2016

¡COMPRUEBE POR FAVOR CADA MES PARA LAS ALTERACIONES QUE SE PUEDEN HACER
AL CALENDARIO!

Septiembre, 2015
9 / 1, Voleibol at Analy, 5:00
9 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
9 / 2, Discursos del estudiante de primer año
9 / 3, Elecciones del estudiante de primer año
9 / 3, Voleibol, aqui contra Healdsburg, 5:00
9 / 3, “Back to ArtQuest” AQ Student & Family Welcome Back
�
Picnic sponsored by Friends of AQ; 5:30-7:30, Pasta
�
Dinner, SRHS Campus, Location TBD;
�
friendsofartquest@gmail.com
9 / 4, Baile Toga, 7:00, North Gym
9 / 4, 5, Futbol Soccer de mujeres - Torneo en Arcata
9 / 5, Voleibol at Carmichael
9 / 5, Fútbol Americano a Piner, 12:00, 2:00
9 / 7, Día Laboral (no hay clases)
 #IBH589Fundación deSRHS 4:30, Biblioteca
 #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;
9 / 9, Junta de MAC, 3:10, Biblioteca
9 / 9, Voleibol en Elsie Allen, 5:00
9 / 9, Cross Country, Super Septo, Spring Lake
9 / 10, Futbol Soccer de mujeres en Ukiah, 4:00/6:00
9 / 11, SRHS Foundation Golf Tournament, Oakmont West
9 / 11, Fútbol Americano, aqui contra Fremont, 7:30
9 / 12, Caza de la Historia, Santa Rosa Historical Society
  L5A9B--2:00, (registrarse al www.act.org antes del
�
 )
9 / 12, Cross Country - Ed Sias Invitational, Martinez
9 / 15, Voleibol en Ukiah, 4:30
9 / 15, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Rancho Cotate,
�
4:00/6:00
9 / 15, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
9 / 17, NO Día Mínimo - Cambio de la fecha para Noche de
�
Regreso a Clases, - Ahora 9/24
9 / 17, Voleibol, aqui contra Rancho Cotate, 5:00
9 / 17, Futbol Soccer de mujeres aqui contra Windsor, 4:00/6:00
  @I65M- Almuerzo
   Fútbol Americano en Petaluma, 5:00/7:30
9 / 19, Cross Country, Viking Opener, Spring Lake, 9:00
9/ 19, Schools Plus Fundraiser, Friedman Center
9 / 21, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589*
9 / 22, Voleibol, aqui contra Windsor, 5:00
9 / 22, Futbol Soccer de mujeres en Newman, 4:00/6:00
9 / 23, Cross Country, Big House JV Meet, Shollenberger, Pet.
9 / 24, Día Mínimo - 8:00-12:20
9 / 24, Noche de Regreso a Clases, 6:00, Auditorio �
¡Nueva fecha!
9 / 24, Voleibol, en Cardinal Newman, 5:00
9 / 24, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra. Carrillo, 4:00/6:00
9 / 25, Fútbol Americano l, aqui contra Cardinal Newman,
�
5:00/7:30
9 / 26, Cross Country, Stanford Invitational
9 / 29, Futbol Soccer de mujeres aqui contra. Montgomery,
�
4:00/6:00
9 / 29, Voleibol, aqui contra Maria Carrillo, 5:00
9 / 29, ELAC, 7:00, Biblioteca

Octubre, 2015

10 / 1, Student Recognition Lunch, MPR

10 / 1, Voleibol, aqui contra Montgomery, 5:00
10 / 1, Futbol Soccer de mujeres, en Casa Grande, 4:00/6:00
10 / 1, Instrumental Music, Auditorio, 7:00
10 / 2, Fútbol Americano, en Ukiah, 5:00/7:30
 ,- -12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del
�
9/2)
10 / 6, Examen CAHSEE
10 / 6, Voleibol en Casa Grande, 5:00
10 / 6, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
10 / 6, Futbol Soccer de mujeres, aqui contra Ukiah, 4:00/6:00
10 / 7, Examen CAHSEE
 Voleibol aqui contra Ukiah, 5:00
 Futbol Soccer de mujeres, en Rancho Cotate, 4:00/6:00
 *5@@,<CK75G9
10 / 9, End of First Quarter
10 / 9, Fútbol Americano, qui contra Maria Carrillo, 5:00/7:30
�
Homecoming
10 / 10, Baile Homecoming, North Gym
10 / 10, Cross Country, Castro Valley Invitational
10 / 13, Voleibol en Rancho Cotate, 5:00
10 / 13, Futbol Soccer de mujeres en Windsor, 4:00/6:00
10 / 13, #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;
10 / 14, PSAT, (D5F5AQG"B:C9BHF99B7CBH57HC7CB@5C`7=B589
�
B9;C7=C9B -)
10 / 14, Cross Country vs. Ukiah/Newman at Newman, 3:45
10 / 15, Voleibol en Windsor, 5:00
10 / 15, Debut del Concierto de Música Vocal de ArtQuest, 7:00
�
p.m., Auditorio
10 / 15, Futbol Soccer de mujeres,, aqui contra Newman,
4:00/6:00
10 / 16, Fútbol Americano, en Windsor, 5:00/7:30
10 / 16, SRCS College & Career Day, SoCo Fairgrounds
10 / 17, Cross Country, MT SAC Invitation, Walnut, CA
Octubre 2015, continuado
10 / 17, SRCS District Showcase, Hall of Flowers, Fairgrounds
10 / 19-23, Spirit Week
10 / 19, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589* 
10 / 20, Voleibol, aqui contra Cardinal Newman, 5:00
10 / 20, Futbol Soccer de mujeres, en Carrillo, 4:00/6:00
10 / 20, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
10 / 21, Cross Country vs. Casa/Monty at Spring Lake, 3:45
10 / 22, Futbol Soccer de mujeres, en Montgomery, 4:00/6:00
10 / 23, Football at Montgomery, 5:00/7:30
  L5A9B- -2:00 (registrarse al www.act.org antes
�
del )
10 / 27, Voleibol en Montgomery, 5:00
10 / 27, Futbol Soccer de mujeres,, aqui contra Casa Grande,
�
Senior Night, 4:00/6:00
10 / 27, ELAC, 7:00, Biblioteca
  FCGGCIBHFM9B+5B7<CCH5H9

10 / 29, STP Staﬀ Appreciation Brunch

10 / 29, Voleibol aqui contra Casa Grande, 5:00
10 / 30, Fútbol Americano,, aqui contra Casa Grande, 5:00/7:30
10 / 30, Santa Rosa City Schools Open Enrollment Ends
10 / 30, trajes de Halloween, hora de comer
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Noviembre, 2015
11 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
11 / 3 Examen CAHSEE
11 / 4, AQ Shadowing Continues; Tues-Fri (through 11/13); � By
Appointment ONLY; some blackout dates apply
11 / 4 Examen CAHSEE
11 / 5, AQ Info Night, 6:30, MPR
11 / 6, Fútbol Americano vs Rancho Cotate, 5:00/7:30
11 / 6, Cross Country, NBL, Spring Lake, 2:00
 ,- -12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del
�
10/1)
11 / 10, #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;
11 / 11, Veterans Day - No hay clases
11 / 13, LAST Day for AQ Shadowing; By Appointment ONLY
11 / 13, Blood Drive
11 / 16, *)@5NC89GC@=7=HI889@5DF=CF=858(`7=B589*
�

11 / 20, 21, AQ Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
11 / 23-27, Día de Acción de Gracias - no hay clases
11 / 30, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589*
Diciembre, 2015
12 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
12 / 3, Student Recognition Lunch, 12:00, MPR
12 / 3, 4, Funcionamiento de la compañía de danza, Auditorio, 7:00
12 / 3-5, Avanzado Teatro Funcionamiento, 7:00, Black Box
 ,- -12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del
�
11/6)
 #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;
12 / 7-11, Dead Week
12 / 11, 12, Concierto del invierno de la música vocal, Auditorio,
�
7:00
  L5A9B- -2:00 (Reg. at www.act.org by 11/6)
12 / 15- HL=5>5CV>1<5C- Días Mínimo (8:00 a 12:20)
12 / 18, Trabajan los Maestros (no hay clases)
12 / 21-1/1, Vacaciones de Invierno (no hay clases)
Enero, 2016
1 / 1, Vacaciones de Invierno (no hay clases)
1 / 4, Curriculums vitae, Primer Día del Segundo
1 / 5, AQ Application Deadline
1 / 5, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
1 / 12, #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;
1 / 18, Día de Martin Luther King - (no hay clases)
1 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
1 / 21, Concierto de la música instrumental, Aud., 7:00
  ,- -12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes del
�
12/25)
1 / 25, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589* 
1 / 26, ELAC, 7:00, Biblioteca
1 / 30, Sr. Panther, 7:30 p.m., Auditorio

Febrero, 2016
2 / 2, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
2 / 2, Examen CAHSEE
2 / 3, Examen CAHSEE
 L5A9B--2:00 (registrarse al www.act.org antes del )
2 / 6, ArtQuest Bola del Mardi Gras, DeTurk Round Barn
2 / 8, Día festivo de Lincoln (no hay clases)
2 / 9, #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;

2 / 11, STP Staﬀ Appreciation Brunch

2 / 12, Tarjetas del día de San Valentín cantantes
2 / 15, Día Festivo de los Presidentes (no hay clases)
2 / 16, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
2 / 22, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589*
2 / 23, ELAC, 7:00, Biblioteca
2 / 26, Alumerzo del reconocimiento del gobierno del estudiante
2 / 26, Donación de sangre
Marzo, 2016
3 / 1, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
3 / 1, Barclay Concert, 7:00, Green Music Center, SSU
3 / 4, Last Day of 3rd Quarter
 'I9JC,- -12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes
�
del 1/29)
3 / 7-11, Semana Multicultural
 #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;
3 / 14, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589*
3 / 15 Examen CAHSEE
3 / 15, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
3 / 16, Examen CAHSEE
3 / 21-28, Descanso de la Primavera (no hay clases)
3 / 27, Pascua
3 / 29, ELAC, 7:00, Biblioteca
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
 L5A9B--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, #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;

4 / 14, STP Staﬀ Appreciation Brunch

4 / 14, AQ 22nd Annual Spring Showcase, 6:30 pm, Auditorium
�
& Various Venues
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Abril, 2016, continuado
4 / 15- *,DF=B;,<CK75G9/=GI5@FHGL<=6=H=CBDCFH=CB
�
continues open during most school days/hours, � MPR
4 / 19, Junta de Proyecto de Graduación, 7:00 p.m., Biblioteca
4 / 22, Fundación de SRHS Polenta Feed
4 / 29, 30, AQ Baile Funcionamiento (Beg), 7:00, Aud.
4 / 25, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589*
4 / 26, ELAC, 7:00, Biblioteca
  %5GH5M*,DF=B;,<CK75G9/=GI5@FHGL<=6=H=CB
�
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, continuado
5 / 10, #IBH589 CCGH9FG D A 9B98=`7=C89;
5 / 10, Examen CAHSEE
5 / 11, Examen CAHSEE
5 / 13, Instrumental Music Spring Concert, 7:00, Auditorium
5 / 16, Junta-A=;CG89FH*I9GH (`7=B589*
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

Mayo, 2016
5 / 1, AQ Theatre Arts Performance, Advanced, 2:00 pm, Black
�
Box (Rm. 24)
5 / 2-13, Examen AP
5 / 3, Junta de STP, 7:00 p.m. En el Comedor de Maestros
5 / 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, Tentativo - Baile Prom
 'I9JC,- -12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes
�
del )
 *-<95HF9FHG)9F:CFA5B798J5B798-=A9-� Black
�
CL+A 

Junio, 2016
6 / 1-LQA9B9G`B5@9G- Días Mínimo ( -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
 '9K,- -12:00 (Reg. al www.collegeboard.com antes
�
del 5/6)
  L5A9B--2:00 (Reg. at www.act.org by 5/6)
Septiembre, 2016
9 /12 Fundación de SRHS - Torneo de Golf

¡Consiga listo!
¡El día y la danza de la
toga están el
4 de septiembre!
¡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
*$ DCF _89DQ;=B5$ DCF _89DQ;=B5$
DCF _ 89DQ;=B5$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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Información de Contacto del Maestro y del Personal
Lynnette Casey, Secretaria de SRHS, lcasey@srcs.k12.ca.us 528-5292

Los padres pueden ayudar a los estudiantes en tener éxito por medio de estar interesados e involucrados en la educación de su estudiante. Los
maestros de SRHS le dan la bienvenida a la participación y preguntas de los padres. Para mandarle un e-mail a un maestro, use [primera inicial]
[apellido]@srcs.k12.ca.us (por ejemplo, landerson@srcs.k12.ca.us para localizar Lisa Anderson). NOTA: ¡algunos profesores utilizan las primeras y
medias iniciales! (por ejemplo: jdkennedy, ejbohn) )5F589>5FIBA9BG5>9D5F5IBDFC:9GCF@@5A5F - 5070 y utilizar la extensión siguiente (por
9>9AD@C -5070 x 6740 alcances Lisa Anderson).

Anderson, Lisa�

�

6740

Garcia, Monica�

�

6776

Pearson, Susan�

�

6722

Ando, Christine�

�

6757

Geis, Isolde �

�



Piehl, Lisa�

�

5320

Bechler, Elaine �

�

6702

Glatt, Adriane�

�

6790

Price, Bryan�

�

6745

Bell, Monet�

�

6750

Gutsch, Tom �

�



Poore, Jamie�

�

6710

6706

Helmer, Jim�

�

6726

Ramos, Kathleen� �

6717



Hernandez, Veronica�

Bohn, Eric �
Bombace, Kira�

�
�

Booker, Paul �

Hoberg, Molly�

�

Regan, Terry�


Reichmuth, Ron� �

6779

6742

Rice, Connie�

�

6741

�

6736

Braunstein, Tanya ��

6712

Horner, Art

Brennan, Andrew� �

6707

Hower, Kathy�

�

6743

Roberds, Eric�

Brennan, Regina � �

6711

Ingram, Cynthia� �

6701

Rosichan, Lee�

Broussard, Ralph� �

6737

Isetta, Bambi �

�

6744

Rue, Aron�

�

6724

Jones, Levi �

Bryden, Robert �

�

�

�

6770

Samuels, Annie�

�

6764

Camano, Adrian� �

6739

Jourdain, Henry� �

6762

Sappington, John� �

6773

Camm, Robert



Kennedy, John�

�



Shaw, Melissa�

�

 

Carpenter, Vicki � �

6725

Killen, Amanda�

�

6791

Simerly, Lori

� �

6769

Carrell, Dara�

�

6772

Knowlton, Kenny �

6754

,C`9#5B�

�

6765

Carroll, Jim�

�

6709

Kowalczyk, Jim�

�

6774

Stone, Elaine�

�



Charter, Melanie� �

6714

Kroeck, Jessie�

�

6793

Stornetta, Dawn� �



Cortopassi, John� �

6716

Lalicker, Joanne�

Craven, John�

�

6011

Lewis, Christine � �

6703

Swehla, Terry�

Davis, Matt�

�

6719

Liotta, Lauren�

�

6746

Szopinski, Matthew�

6705

Delello, Brooke�

�



Lokka, Riego�

�

6792

Terschuren, Ryan � �

6721

Dennis, Jessica �

�

6734

Luis, Patrick�

Tiﬀany, Julie�

�

6756

Elsa, Casey�

�

6727

Lyon, Will �

Utsey, Mitch�

�



Ettedgui, Albert�

�

6794

Mangelsdorf, Vilia� �

6771

Van Winkle, Janet� �

6799

Feleay, Michelle�

�

 

Marias, Michele�

�

6777

Wardlaw, Mark�



Fennen, Hollis�

�

6729

McDivitt, Joseph� �

6713

Whitman, Richard�

Flor, Larry�

�

6730

Meade, Tom�

�

6749

Whyte, Megan�

�

6752

Forchini, Carla�

�



Miller, Lee�

�

 

Williams, Amber� �

6732

Franzman, David� �

6704

Miraglia, Lara�

�

6700

Wong, Shannon�

�

6796

Frazee, Howard�

�

6733

Muchow, Jonathon��

6723

Woods, Nzinga�

�

6795

Gallegos,Susan�

�

6763

Nagorka, Stefanie� �

6720

Zavala, Emma �

�

6766

ArtQuest�

535- #9F=9

��

Atencion �
 -5344 - Jean
�
�
 -5112 - Fernanda
�
�
 -- Sharon� �
Inglés de la atención  -5070 x6797
Español de la atención  -  L

Swain, Stephen�

�



$V39>145>57?39?� -- Debbie
Cafeteria�
 -�
Consejeros  -5302 - Toni�
�
�
 -5594 - Patty

�

�



Biblioteca�
 -
$V39>1%B9>39@1<�  -5292 - Lynnette
�
�
 -5293 - Amber
Técnico de la salud -5129 - Leslie
Consejero del estud.  -5259 - Sharon
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Esquina de Consejeros
Blaire Murphy, Consejero, 528-5302 bmurphy@srcs.k12.ca.us

Tarea de Consejeros
Este año, los estudiantes son asignados a los consejeros como sigue: Los apellidos de los estudiantes A-D (Seth Geﬀner),
E-Lh, (Kristine Erken), Li-Ra (Blaire Murphy), Rb-Z (Kris Bertsch-Rydell). Por favor tenga en mente que los ajustes en
las tareas de los consejeros pueden ser necesarias, la cual resultaría en el número limitado de los cambios de consejeros.
Cambios de Información
,=G9<5AI858C8975G575A6=58C9@BVA9FCH9@9:UB=7CHIH9@59H7 DCF:5JCFBCH=`EI95@5C`7=B5897CBG9>9FS55@
 -5302 lo más pronto posible. Gracias por tenernos al tanto, así nosotros podemos mantenerlos al tanto.
%<1>9V314?B5CCDE491>D9<5C
5859GHI8=5BH9:I9DFCJ9S8C7CBIBD@5B=`758CF;F5HI=HC5@DF=B7=D=C89@5TC9G7C@5F GH9D@5B=`758CF9GDFCJ9S8C
para ayudar a su estudiante en mantenerlo/a organizado/a y anotar las fechas e información importante. Este
D@5B=`758CF7CBH=9B9=B:CFA57=UBGC6F9@CG7@I69GM@5G57H=J=8589GF9EI=G=HCG89;F58I57=UB9LQA9B9G895779GCD5F5
el colegio o universidad (PSAT, SAT y ACT), requisitos de acceso a UC/CSU, exámenes estatales y federales, reglas
escolares y reglamentos.
)CF:5JCFF9D5G99GH9D@5B=`758CF7CBGI9GHI8=5BH9 
Clases de Recuperación de Créditos
Los estudiantes que necesiten recuperar créditos antes de graduación deben ver a su consejero inmediatamente para
hablar sobre las opciones para hacerlo.
PSAT/NMSQT
¡H9B7=UB>UJ9B9GEI9D@5B95B5H9B89F5@5IB=J9FG=858%5DFI9658975@=`757=UB89,- '5H=CB5@&9F=H6975DFI965
(PSAT/NMSQT) se da solamente el 14 de octubre. Esta prueba estandardizada proporciona a la práctica de primera
mano para la prueba del razonamiento del SAT y la prueba de la escritura. También da a estudiantes una oportunidad de
75@=`75FD5F5@CGDFC;F5A5G89@56975'5H=CB5@&9F=H,7<C@5FG<=DCFDCF5H=CB %5GF5NCB9GA5G7CAIB9G89HCA5F9@
PSAT/NMSQT son:
W
W
W
W
W

Prepárese para la prueba del razonamiento del SAT.
5@=`EI9D5F5@5G6975G(si su estudiante está en el undécimo grado)
Compare las cuentas con otro universidad-limitan a estudiantes alrededor del país
Cuentas del SAT del pronóstico
Consiga las obsevaciones personalizadas sobre fuerzas y debilidades de la habilidad.

@F9;=GHFCC7IFF=FQ9B@5C`7=B589B9;C7=C
Las 10 Habilidades de Estudio para los Estudiantes de la Preparatoria
1. Administrar tu tiempo sabiamente.
2. ¡Organízate!
3. "89BH=`757CAC5DF9B89G
4. Estudia seguido, envés de “memorizar todo apresuradamente”
5. CFA=F@CGI`7=9BH9M7CA9FG5@I856@9A9BH9
6. Asistir a clases.
7. Hacer preguntas.

Hacer grupos de estudio.
9. Perfeccionar esas habilidades de escritura.
10. Estudiar afuera.
http://www.campusexplorer.com/college-advice-H=DG   -CD-10-Study-Skills-for-High-School-Students/
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Noticias del CSF(Información del Cordon de Oro)

Atención a todos los estudiantes del onceavo y doceavo grado del CSF: Es tiempo de llenar la solicitud del CSF
D5F575@=`75FD5F5@5&9A6F97S589@,9A9GHF989@(HCTC89@  -F597CADFC65BH989@5G75@=`757=CB9G89@
Semestre de la Primavera del 2015 (7CD=589@5<C>58975@=`757=CB9GC=ADF=A9IB589@9BHFC89779GC9B5G5) y
después ve a la clase de la maestra Whyte al salón D103 para obtener una solicitud. Por favor envía tu solicitud
después de clases o el miércoles durante el almuerzo directamente a la maestra Whyte. No lo dejes en su caja de
correo. LA FECHA LIMITE ES EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE. Recuerda que debes hacer esto cada semestre para
EI975@=`EI9GD5F5@5A9A6F97S589@G9A9GHF9 )ara ganar la cuerda de oro y la membrecía de por vida, debes ser miembro
del semestre por lo menos los 4 semestres, incluyendo uno tu ultimo año. Los estudiantes del noveno y decimo grado:
8969G9GD9F5F<5GH5EI9H9B;5G@5G75@=`757=CB9G89@CHCTC89HI897=AC5TCD5F5=B;F9G5F5@,
La Federación de Becas de California (CSF) es una sociedad de honor reconocido a nivel nacional que premia con
6975G9GHI8=5BH=@9GD5F59@@C;FC9L79D7=CB5@9B9@AIB8C5758RA=7C @`B5@89@5DF9D5F5HCF=5@CG9GHI8=5BH9G
obtienen un cordón de oro para usar durante la ceremonia de graduación. También se convierten en miembros de
DCFJ=85899GH5GC7=985889<CBCFIB558=7=UBG=;B=`75H=J557I5@EI=95D@=757=UBC7IFF=7I@IAJ=H5989@5IB=J9FG=858 )5F5AQG
información sobre la CSF, visita www.csf-cjsf.org.

Clubs

,+!,C:F979IB5J5F=9858897@I6GD5F5@CG9GHI8=5BH9G B=A95GI9GHI8=5BH95EI9G9`>98IF5BH9el día de Clubs el 18
de septiembre durante clases. Los Clubs que han estado en el pasado son Club de Arte, Club de Lenguaje de Señas,
Club Asiático, Black student Union (BSU), Future Farmers of America (FFA), Gay Straight Alliance (GSA), Interact
club, Key Club, Club de Matemáticas, Outdoor Club, Pep Squad, Club de Fotografía, Equipo del discusión, Vocan/
Instrumental Music, Banda y Orquestra. Cualquiera interesado en ayudar con un club u ofrecer un nuevo club puede

DCB9FG99B7CBH57HC7CB@5(`7=B5( -5292 para más información).

¡Gracias, a los Voluntarios de Orientación!
Karen McCulloch, karenmcculloch@yahoo.com

Quiero ofrecer un agradecimiento especial a todos los que dieron su tiempo durante estos dos días de orientación en
SRHS este año. Con más de 2,000 estudiantes y padres que pasaron por el proceso de orientación, no hubiéramos
podido haberlo logrado sin su apoyo. También quiero agradecer al Profesor Kennedy y a su Clase de Gobierno
Estudiantil por el gran trabajo que hicieron los dos días.
Gracias a los voluntarios extraordinarios:
Padres y Ex Alumnos Voluntarios:
Allison Baker, Karey Barnett, Beth Berk, Shannon Bourdage, Kris Catching, Denyse Caven, Patti Crandall, Sandy
Daly, Veronica del Rio Froman, Nicola Dempsey, Marianne Dolan, Linda Farison, Michelle Glaubiger, Kelly
Johnson, Sara Jones, Sharon Junkel, Melissa Kelleher, Janice March, Naxheli C. Martinez, Will McCulloch, Katie
McCulloch, Anne McKamey, Kim Nielsen-Glynn, Mollie Prosser, Tracy Brandman Quinn, Shannon Rountree, Nina
Seliga, Serena Shapiro, Carrie Smith, Toni Street, Kelly Taipale, LynnValentine.
Estudiante Voluntarios:
Bryana Alvarez, Maddie Batchelder, Bre Bianchi, Nicolas Caravelli, Raven Cipes, Emily Codding,
Sawyer Columbini, Michael Curry, Ally Daly, Dreena Edillor, Olivia Glaubiger, Miles Kesser, Kaitlyn
Kline, Victoria Mapoy, Arie Markowitz, Lucca Mazzanti, Scott McCamish, Sarah McCamish, Ally
McCulloch, Katie Miller, Eva Nelson-Livous, Makenzie Oden, Sarah Peck, Jacob Quinn, Kylee
Schroth, Ashton Sotak, Story Smit, Pemba Tamang.
Si quiere ser voluntario para la Orientación del 2016, por favor póngase en contacto con Karen McCulloch al
karenmcculloch@yahoo.com o al 707 479-3991.
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Organización de
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
Lynn Valentine, Presidente de STP, president@srhsstpo.org

¡El STP ha estado trabajando en nuevas ideas y esperamos que se una a nosotros para que podamos hacerlo
realidad! ¡El STP está continuando con el programa “Proyectos Especiales” para ayudar a nuestros estudiantes menos afortunados la
cual les da la bienvenida a su apoyo! ¿Quiere saber más? ¡Asista a nuestra primera junta el 1 de septiembre a las 7:00 p.m., en el
comedor de profesores y a que poner manos a la obra!
Nuestro no tan grande objetivo de mejorar el campus de este año es la compra de algunos recipientes de reciclaje de basura
funcionales, seguros y agradables estéticamente acorde la belleza arquitectónica que es SRHS. Los recipientes de reciclo no son sexy,
pero necesarios. Nuestro gran objetivo es crear un área para comer en el patio junto a la cafetería. Nos hemos reunido con los
representantes de SRCS, arquitectos e ingenieros de estructuras, y esperamos que este sueño se haga realidad. ¿Qué es lo que
necesitamos para realizar esto? ¡Dinero!
Como muchos de ustedes ya se dieron cuenta que l0s supermercados Safeway, bajo un nuevo dueño, ha descontinuado su
participación con el programa de donación eScrip. Por varios años, el programa eScrip ha generado varios miles de dólares a muchos
DFC;F5A5GM;FIDCG89,+!, ,-)G969B9`7=U65GH5BH9DCF@5D5FH=7=D57=UB89,5:9K5MM5EI9@5G8CB57=CB9G89@5G7CADF5G89@CG
que estaban inscritos hacían que fueran los coleccionistas mayoritarios por medio de eScrip. Sin Safeway, el pronóstico de STP es la
perdida de varios miles de dólares en ganancias este año solamente.
Con esto en mente, les estamos pidiendo por un poco más a usted directamente. Por favor, si usted puede, done a
STP. Le damos la bienvenida a sus cheques o usted puede donar por medio de PayPal a través de nuestra página
web: www.srhsstp.org. ¡Gracias por su generoso apoyo!
Contactar.............…….Lynn Valentine, Presidente, president@srhsstpo.org
Juntas regulares..........primer martes del mes 7:00 p.m., Staﬀ Lounge
Primera junta.........…..1 de septiembre, 7:00 p.m.

¡Done al STP!
La organización de padre del profesor de estudiante (STP) trabaja para mejorar la experiencia de cada niño y de cada
miembro de personal en nuestra escuela notable. Del AG a ArtQuest, de inglés a educación especial, estamos allí proporcionar a los
voluntarios (danzas, orientación, Proyecto de Graduación y otros acontecimientos) `B5B7=5A=9BHC (disparos al campo, nuevos
escritorios, noches de la información de la universidad, etc.), y comunicación (boletín de noticias del padre - Panther Purr, email
mensuales, Web site de STP).
Su estudiante merece tener ricos y experiencia satisfaciente de la High School secundaria. ¡STP está aquí ayudar a hacer que sucede
- solamente no podemos hacerlo sin usted!
¡Acogemos con satisfacción cualquier nivel de implicación! Ensámblenos para una de nuestras reuniones mensuales (primer martes
de cada mes en el 7:00), ofrézcase voluntariamente para ayudar hacia fuera en un acontecimiento, traiga el alimento para uno de
nuestros días del aprecio del personal, o apenas envíe una donación. ¡Consiga conectado, encuentre las respuestas, diferencie!
Agradecido validamos donaciones deducibles de los impuestos en cualquier cantidad. ¡,=IGH98DI9895MI85FDCF:5JCF5`B5B7=5F
programas valiosos a través del campus entero!
¡Encuéntrenos en www.srhsstp.org y dónelos con PayPal!
O envíe su cheque a:� �
SRHS STP
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1235 Mendocino Ave.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Santa Rosa, CA 95401
Nombre del padre(s) _______________________________________ Email(s)___________________________________
Nombre del estudiante(s) ________________________________________________Año(s)_____________________�
Federal IRS 501© (3) Tax-"-  
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Organización de
Estudiante-Maestro-Padres (STP)
¡Los profesores de SRCS tienen un contrato este año!
In April of this year, the STP urged parents and the SRHS community to become familiar with the eﬀorts of the
79FH=`98GH5ﬀ of Santa Rosa City Schools to secure an improved compensation package. They (teachers, counselors,
psychologists and speech therapists) had been working without a contract throughout the school year and
negotiations had reached an impasse. A State mediator was brought in to facilitate talks.
The Student Teacher Parent Organization supported the faculty and counselors in their eﬀorts to secure a
compensation package equal to those in surrounding districts, and urged the SRHS community to contact the
elected Santa Rosa City School Board members, the Superintendent, Assistant Superintendent and the Press
Democrat to express their opinions.
-<9,-)=G<5DDMHCF9DCFHH<5H=B&5M5H9BH5H=J9895@K5G`B5@@MGHFI7?5B8H<9,+,,7<CC@C5F85B8H<9
Santa Rosa Teachers Association both approved the new contract soon after.
The details, as reported on the SRTA website are as follows:
Santa Rosa Teacher Association and the Santa Rosa City Schools have a two year agreement for 2014/2015 and
2015/2016. "HK5GH9BH5H=J9@M5;F998IDCBCB&5M   ,+-F5H=`98=HCB#IB9 (by 97%).
W 2.5% this year retroactive to July 1, 2014
W 3% on the salary schedule eﬀective July 1st, 2015
=GHF=7H7CBHF=6IH=CBHC<95@H<69B9`HGK=@@69$2500
CalPERS if they create a bronze plan that our members can access
W 3 professional development days added to the contract on the salary schedule for the next two years which is a
1.6% increase for each year
R retroactive pay is due to members by July, 31, 2015
The STP thanks all who participated in the process.

Staples Oﬃce Supply, localizada en el 2222 Cleveland Avenue

La Organización de Estudiante Maestro Padre de Santa Rosa High School
(STP)
STP se ha unido con Staples para maximizar sus dólares de donaciones.
Cuando usted use su SRHS Staples Rewards cuando vaya a pagar,
nosotros coleccionamos 5% de sus compras, mas
aparte recibimos cualquier descuento!

,=H=9B9IB5H5F>9H5,H5D@9G+9K5F8GEI9DF9`9F5IG5FD5F5GI89G7I9BHCGC@5A9BH95;FR;I9BCG5BCGCHFCG9@A59GHFC
a la cuenta, y recibiremos un adicional de 2% de las compras!

El Número de Staples Reward para SRHS STP es: 368-543-1888.
SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA

PAGINA 10

HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL

AGOSTO, 2015

2nd Annual Great Santa Rosa History Hunt

Búsqueda de Historia

¿Busca algo “nuevo” qué hacer?
¿Recuerdas que divertido era hacer una búsqueda de tesoro cuando eras pequeño/a?
El Historical Society de Santa Rosa está patrocinando una Búsqueda de Historia, abierto al público.
Sábado, 12 de septiembre del 2015, de las 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Diviértete mientras aprendes sobre la historia de nuestra ciudad. Todos los sitios que deberás encontrar están en una
distancia corta del punto de comienzo. Se les dará una lista a los concursantes con diez contraseñas, la cual corresponde
con un lugar famoso de la Ciudad de Santa Rosa.
Cada lugar tiene dos voluntarios, vestidos en diferentes tiempos históricos. Encuentra el lugar y recibe una “Tarjeta del
Sitio Histórico”. ¡El primer participante que regrese con las diez Tarjetas del Sitio Histórico recibirá una total de $50
dólares!
Detalles:
La búsqueda empieza en la Santa Rosa Middle School – 500 E Street
Las contraseñas se darán a las 10:00 a.m., la registración se abre a las 9:30 p.m.
La Búsqueda termina a las 12:00 p.m. (¡pero siéntate libre de seguir hasta que encuentres todos los sitios!)
Costo: $10.00 por persona en la forma de donación al Historical Society of Santa Rosa.
Niños/as menores de diez años entran gratis.
Para registrarse, visite la página web HSSR o
<HHD <=HCF=75@GC7=9HMG5BH5FCG5 CF; 9J9BHG <HA@<IBH
o contacte a Staci Pastis 707-332-1347 Stacipastis@aol.com
ESTE EVENTO NO SERIA POSIBLE SIN NUESTRO PATROCINADOR:
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Noticias de Ag
¡Un cierto éxito maravilloso en la feria de condado!
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ArtQuest

 , ArtQuest Director,  -5070 X6765, >GC`9GF7G ?

SEPTIEMBRE, 2015

75 IG

Sobre el Viaje es el Enfoque para el Tema de ArtQuest 2015-2016
En marcado contraste con AQ @ 20, el tema 89F9a9L=UB89@5TCD5G58CM el re-imaginar de los temas de AQ de los últimos 20 años,
el tema de este año es muy diferente. En 2015-16 los estudiantes y profesores se concentrarán Sobre el Viaje, la idea de proceso en
curso y como las cosas evolucionan y cambian a medida que se crean y experimentan y a veces puede llegar a ser el destino después
de todo. Las clases exploraran cómo el proceso es heredado y que sucede, las experiencias que tenemos, y lo que se produce de hecho
(o no) 9B9@`B5@ Por supuesto, un trabajo de alta calidad es una parte fundamental de los objetivos del programa de AQ. Sin
embargo, también hacemos hincapié en que el camino hacia un resultado positivo está cargado con todo tipo de opciones,
posibilidades, enfoques y opciones, y es casi siempre la fuerza de la participación y el compromiso que determina el nivel de calidad y
el éxito 9B@59J5@I57=UB`B5@. Vamos a explorar cómo esta relación inseparable entre el proceso y el producto se puede entender,
mejorado y trabajado hacia su potencial. A menudo nos damos cuenta de que el destino que pensábamos que queríamos a veces
puede convertirse en un camino y un lugar muy diferente, y puede ser más importante para nuestras vidas que la meta original.
Trabajar con esta paradoja dinámica como parte del proceso creativo debe ser una perspectiva emocionante este año. AQ utiliza un
tema cada año para conectar las diversas artes y clases relacionadas básicas y crear un diálogo global artístico en todo el programa
sobre diversos temas e ideas, algunos relevantes para un momento o contexto particular, algunos centrados en una realización
9GD97S`75C arte visual trabajar, algunos con humor F9a9L=JC, y algunos una investigación seria de cuestiones políticas o sociales.
¡Interpretado en una amplia gama de profesores y estudiantes, los proyectos, eventos, actividades y otros resultados generados han
sido deliciosamente sorprende cada año y esperamos que este año será igual de fructífera!
Entrar a AQ Todavía Podrá Ser Posible ESTE Otoño
Artes áreas especiales seleccionadas y niveles en ArtQuest todavía pueden tener espacios para este otoño del 2015 para los
estudiantes que ya están asistiendo a Santa Rosa High School. ¡Si usted está interesado en solicitar, debe hacerlo de inmediato!
+97C;9FIB)5EI9H989,C@=7=HI889*!(+9B@5(`7=B589*89@G5@UB 9B9@98=`7=C89FH9C@@5A95*5@- 
para obtener información. ArtQuest ofrece a los estudiantes motivados la oportunidad excepcional de aprender importantes
habilidades en las artes visuales y escénicas, solución creativa de problemas, los enfoques de pensamiento crítico y hábitos positivos
de cuenta que también se conectan fácilmente a muchas áreas de la educación y la vida más allá de las Artes. Ex alumnos de AQ han
ido a numerosos colegios y universidades de prestigio y muchas carreras creativas emocionantes. Si usted tiene un secreto (¡o no tan
secreto!) Interés en cualquiera de las artes, nos encantaría que se una a nuestra comunidad única. ¡Póngase en contacto con nosotros
de inmediato para ver si esto sigue siendo una posibilidad!
Hay Pocos Días para Unirse "Artists Exchange" Clase de Práctica
Si se da prisa, aún puede ser capaz de unirse a la emocionante clase "Artists Exchange" prácticas ofrecido este año. Los estudiantes
son colocados como pasantes en las artes relacionadas por toda la comunidad. Ejemplos de colocaciones anteriores incluyen el
Museo del Condado de Sonoma, CMedia Centro de Laboratorio Media, KRCB Radio Público, la Sinfonía de Santa Rosa, North Bay
Bohemian, la Rosa Charter School of the Arts, Teatro 6th Street, el Dance Center, la diRosa Preserve, Chops Centro de
adolescentes, Centro de Artes de Sebastopol, la división de divulgación pública Servicio Forestal de Estados Unidos, Wells Fargo
Center for the Arts, el Museo Charles Schulz, Agencias de Arquitectura, galerías, estudios de diseño de artistas y muchos más sitios.
%57@5G9G9F9VB9IB5J9NDCFG9A5B58IF5BH99@AC JCD9F=C8C(después de clases) y los estudiantes pasan el otro tiempo requerido
(3-4 horas) trabajando en sus lugares asignados en otras veces. El instructor hace visitas periódicamente y H5A6=RB7CB`9F9
regularmente con el supervisor de cada interno durante la clase. La profesora de AQ, Tanya Braunstein está enseñando el curso y ya
ha tenido una gran aceptación entre el sector creativo de la comunidad. "Tenemos muchas organizaciones y empresas relacionadas
con el arte que están muy interesados en los internos. ", Dijo Braunstein. "¡Tenemos oportunidades para estudiantes en
camarógrafos, diseñadores, músicos, bailarines, actores, escritora, lo que sea, o los estudiantes pueden hacer sugerencias sobre lo que
les interesa! Ella continúa: "Nuestros estudiantes tienen una gran reputación por su talento, habilidad y motivación y nuestra
comunidad los quiere involucrarse" La clase se había ofrecido previamente por varios años, pero fue cortado durante la recesión
económica debido a problemas presupuestarios. Ahora 9G`B5B7=58o por los próximos tres años por una subvención escrita por la
Directora de AQ y miembros de la facultad a la Fundación %=HH@9`9@8. La fundación `B5B7=C la subvención, ya que les llamo la
atención en la cantidad de apoyo que recibieron de la comunidad y la experiencia profesional del mundo real para los estudiantes. La
clase está abierta tanto a estudiantes de los grados 11 o 12 (10mo grado con el permiso del instructor) de ArtQuest y Bellas Artes y
que están en (o haber completado) un curso de artes visuales o escénicas nivel intermedio o avanzado. Se requiere permiso de los
padres / tutores. Póngase en contacto con Tanya Braunstein al tbraunstein@srcs.k12.ca.us o visítela en el salón de Fotografía AQ,
Salón 23 9B9@98=`7=C89 SRHS Artes.
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ArtQuest, CONTINUADO
"The Independence" la presentación tuvo un Gran Éxito de Arte en el último año escolar
"The Independence" @5DF9G9BH57=UBMJ9BH5EI9G9@@9JU5756C5`B9G89A5MCM co-patrocinado por la Sociedad Nacional de Honor
de Arte de SRHS (NAHS) y ArtQuest, fue todo un éxito, con más de $5,000 recaudados a través de donaciones y ventas de obras de
arte de los estudiantes. Refrescos y música en vivo acompañados de la exposición celebrada en el Arlene Francis cerca de Old
Railroad Square en Santa Rosa. Los estudiantes y el profesor de Artes Visuales Finas de AQ y la encargada de NAHS, Brooke Delello,
tuvieron la presentación y prepararon el evento, con la ayuda del profesor de AQ VFA, Joe McDivitt, los padres del AP Studio Art y
miembros de Amigos de ArtQuest. “La presentación y la venta de este mayo pasado fue un gran éxito,” dijo la profesora Delello. “Los
estudiantes recaudaron más de $5,000 en ventas de arte y donaciones. ¡Estoy tan orgullosa de su trabajo y de sus logros!” La
membrecía en NAHS está abierta a los estudiantes de la preparatoria que demuestren una fuerte presentación en artes visuales y
tengan un alto promedio académico al igual de tener recomendaciones. Los miembros están involucrados en varios eventos de arte al
igual de contribuir en la ayuda de la comunidad y ser voluntarios en las Artes. Para más información y detalles sobre la membrecía de
NAHS, elegibilidad y oportunidades, contacte a la encargada y profesora de AQ VFA y de NAHS, Brooke Delello al
bdelello@srcs.k12.ca.us

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

The “NAHS Pop-Up Shop” sold cards, shirts and other arts-related items as part
of “The Independents” exhibition held last May by the National Arts Honor
Society. Over $5,000 was brought in through the sale, according to advisor, Ms.
Brooke Delello.

AQ les da la Bienvenida a los dos Profesores del Programa Especializada Este Año
ArtQuest está contento de anunciar a los dos profesores que se han integrado este año al programa. Jenny Stulberg estará enseñando
Principio de Danza de AQ y Stephen Swain estará enseñando algunas de las clases de inglés de AQ este año. La profesora Stulberg es
una artista de baile, profesora, y directora de cine. Recibió su maestría en Coreografía y Danza de Cine de NYU Tisch School of the
Arts. Actualmente es profesora adjunto en Santa Rosa Junior College, enseña danza y física en toda la Área de la Bahía, y dice que
está encantada de unirme a la facultad en ArtQuest. Su obra de danza-película ha sido aceptada en los festivales de cine de todo el
país, incluso del ADF Festival Internacional Screendance, y empleada por compañías de danza como Bandaloop, Scott Wells and
Dancers, y Ellis Wood Dance para nombrar unos pocos. Su propia coreografía fue comisionada recientemente por el Programa de
Balet Alonzo King Lines y actuaciones recientes incluyen obras de Christine Cali / Cali & CO Dance y su serie "Still Life" con la
colaboración de Lauren Simpson. Para obtener más información sobre el trabajo de la Profesora Stulberg, vaya a
www.jennystulberg.com | www.stilllifedances.com. Presentaremos Stephen Swain en el próximo número de la Purr Panther.
Crédito de la imagen: Robbie Sweeny

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA

PAGINA 14

HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL

SEPTIEMBRE, 2015

ArtQuest, CONTINUADO
AQ Hace Visitas Inspiradoras a la Escuela de Artes de Oakland
El director ArtQuest y profesores y el director de SRHS, Brad Coscarelli, visitaron la Escuela Oakland para las Artes (OSA) por un
día de lanzamiento de Aprendizaje Profesional de AQ el pasado mes de mayo. OSA tiene siete niveles de grado (grados 6to - 12º) y
tiene alrededor de 730 estudiantes de diez "escuelas" diferentes disciplinas, la mayoría que son similares a las ocho Especialidades de
Artes de AQ". ¡OSA fue fundada por el entonces alcalde de Oakland, Jerry Brown, y está situado en el centro de Oakland, cerca del
Teatro Fox, que es parte de su campus! El recorrido en profundidad facilitó muchas conexiones interesantes, y proporcionó una
oportunidad única para compartir retos y enfoques de aprendizaje de los estudiantes en un ambiente escolar de artes especializados.
El día dio a los visitantes de SRHS un buen vistazo a las instalaciones de varios niveles y de construcción, equipos, procesos
curriculares y de instrucción, y los estudios y las aulas, tanto de la disciplina de diversas artes "escuelas" y las clases de inglés, estudios
sociales, estética e historia de arte. También hubo discusiones sobre la estructura de la organización, aplicación y procedimientos de
58A=G=UB=B:CFA57=UB89@57CAIB=858M89@5G9GHF5H9;=5G895DCMC89`B5B7=5A=9BHC @;IBCG5GD97HCG89GH5758CG=B7@IM9B
viendo parte de un ensayo para un musical de la escuela, visitar un salón de clases de AP Estudio de Arte en los últimos de la
presentación de sus portafolios de AP, la observación de un artista invitado de Danza enseñando una barra de ballet, mirar la
combinación de la clase / galería para las artes visuales en un cercana tienda independiente y el aprendizaje sobre los proyectos de la
publicación estudiantil con el aspecto profesional de la disciplina Artes Literarias. El director de OSA el Ejecutivo, Donn Harris,
Director de Admisiones, Michaela Peters y la facultad OSA eran extremadamente acogedor e informativo. Harris y Peters trabajaron
9B9GHF97<57C@56CF57=UB7CB9@=F97HCF*B9,C`9D5F5D@5B=`75F@5J=G=H5M:57=@=H5FIB<CF5F=CEI9D9FA=H97CB9L=CB9G
G=;B=`75H=J5GMCDCFHIB=8589G898=Q@C;C7CAD5FH=8CG 5ACGIB575@IFCG56=9BJ9B=85FH*I9GH7CACIBCBI9GHF5G9G7I9@5G
hermanas Área de la Bahía", dijo Harris. "Esperamos que para visitar ArtQuest próximo año escolar - siempre hay mucho que
podemos compartir y aprender unos de otros acerca de nuestra misión y desafíos como imanes artes única" Curiosamente, algunos de
los miembros de la facultad AQ había conocido previamente el Sr. Harris Hace algunos años en una gira similar de la Escuela San
Francisco de las Artes mientras era directora allí.

From far right to left, ArtQuest teachers, John Sappington (Digital Arts) and Joe McDivitt (Visual Fine Arts),
accompanied by Executive Director, Donn Harris, visit a Digital Media Arts classroom at the Oakland School of the
Arts. Several AQ teachers commented that the OSA students were a lot like ArtQuest students and they felt right at
home! Photo Credit: Robbie Sweeny
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ArtQuest, CONTINUADO
Estreno de Música Instrumental 1ro de octubre en el Auditorio de SRHS
Disfrute de una noche agradable en el concierto de la Música Instrumental el jueves, 1 de octubre en el Auditorio de SRHS a las 7:00
pm. Las bandas de sinfonía, cuerda y orquesta harán un concierto, el cual será el primer evento del año escolar. La exhibición será
uno de los primeros logros y maravillosos potenciales de cada grupo de actuación y contará con una amplia diversidad de estilos y
géneros musicales. ¡No te lo pierdas! Las entradas se pueden comprar en la puerta. Para más información póngase en contacto con el
director de música, Mark Wardlaw al mwardlaw@srcs.k12.ca.us.
Aquí Viene la Exhibición Anual 22 de AQ de Otoño el 8 de Octubre
La exhibición de otoño anual de AQ que será el >I9J9G89C7HI6F9, a partir de las 6:30 p.m. en el Auditorio de SRHS. La entrada es
GRATUITA y el evento está abierto al público. Usted no querrá perderse este, y aunque no podemos compartir detalles (¡e incluso si
quisiéramos, el plazo del Panther Purr es largo antes de regresar a clases para terminar @5D@5B=`757=UB!) Que sin duda puede
prometer que será una emocionante, innovadora y única noche, como de costumbre, y lleno de sorpresas y mucho entusiasmo. Esta
es también la mejor oportunidad para los nuevos estudiantes y familias posibles para tener una idea del plan de estudios y el enfoque
del programa en general, para aprender acerca de las clases relacionadas con Core-individuales y las áreas de Artes Visuales y
Escénicas Especialidad de Danza, Artes digitales, Instrumental Música, Fotografía, Artes Teatrales, Vídeo Artes, Bellas Artes Visuales
y Música Vocal y experimentar lo que la comunidad ArtQuest de los estudiantes, las familias y el profesorado es como. ¡No se pierda
la Exhibición de AQ este otoño para el gusto de las grandes cosas que estamos haciendo en la educación artística, aquí en SRHS y
para ver la visión y el impacto del programa en tiempo real! Mande un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us o llame a la
(`7=B589*5@- D5F5C6H9B9FAQG=B:CFA57=UB
Solicitudes de AQ para el Otoño del 2015 Están Disponibles para el 8 de Octubre
)5EI9H9G89@5GGC@=7=HI89G89*D5F59@CHCTC89@ 9GH5FQB8=GDCB=6@9G5D5FH=F89@89C7HI6F99B@59L<=6=7=UB 89* %CG
paquetes de solicitudes de AQ contienen información detallada sobre el programa, las Artes Especialidades y clases de enfoque, el
proceso de solicitud, plazos de solicitud, el portafolio y la información de la audición, datos de contacto e información acerca de los
8=J9FGCGH=DCG89HF5BG:9F9B7=5G 9GDIRG89@59L<=6=7=UBDI989F97C;9FIBD5EI9H99B@5C`7=B589*(,5@UB 89@8=`7=C89
Arte)@5(`7=B5)F=B7=D5@89,+!,I(`7=B589CBG9>9FS5C@@5A95@5(`7=B589*5@- CDCF7CFF9C9@97HFUB=7C5
artquest@srcs.k12.ca.us con su nombre y dirección y uno será enviada a usted. Se anima a que entregue la solicitud lo más pronto
posible.
¡La Antología de AQ @ 20 Tendrá su Lanzamiento Pronto!
La muy esperada Antología "AQ @ 20" está programada para ser lanzada por primera vez en la exhibición del otoño de AQ el jueves,
89C7HI6F9 (6F5G=BGD=F585G9B@CGDF=A9FCG 5TCG89H9A5G=BH9F8=G7=D@=B5F=CG89*G9DF9G9BH5FQB ¡Manténgase al día para
obtener más información y detalles acerca de esta única interesante publicación que estará disponible pronto!
Los acompañamientos de AQ comienzan el 13 de octubre, con cita solamente - ¡Reserve con anticipación!
Por favor, comuníquele a los estudiantes que estén interesados en asistir a ArtQuest el próximo año que se puede "acompañar" a un
estudiante de AQ en Santa Rosa High School por un día este otoño, a partir del 13 de octubre hasta el 13 de noviembre, martes,
miércoles, jueves y viernes solamente (también hay un par de fechas "restringidas") y sólo por la mañana. Los estudiantes deben tener
una cita con anticipación para poder acompañar a otro estudiante. Las citas son muy limitadas, por lo que no se demore. Para hacer
IB57=H55FHEI9GHGF7G ? 75 IG7CFF9C9@97HFUB=7CC@@5A5F5@5(`7=B589*9B9@- 7CBGIGC@=7=HI8898ID@=757=UBMD5F5
obtener información más detallada. (Por favor llame para cancelar, si es necesario para que podamos hacer espacio para alguien más.)
El 15 de octubre se lanza el Debut del Concierto de Música Vocal
Así como las hojas comienzan a girar, los espíritus de los cantantes de música coral de AQ del se reunirán para presentar su primer
concierto del año escolar! Las entradas para el jueves, 15 de octubre saldrán a la venta en septiembre y son $5 de admisión general,
$10 asientos de calidad suprema reservados. ¡Consiga sus entradas poniéndose en contacto con cualquier estudiante de coro actual,
por correo electrónico a los Boosters de SRHS Música Coral en tickets@srhschoral.org o llamando al (707) 547-9000! ¡Espero verle
allí!
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ArtQuest, CONTINUADO
La Cronología todavía sigue vigente para los Acompañamientos de AQ, Solicitudes
Por favor ayúdenos a pasar la voz de que ArtQuest ahora tiene fechas de vencimiento más temprano para los acompañamientos de
AQ, la entrega de las solicitudes y procedimientos eventos relacionados.
 La Exhibición de AQ ->I9J9G89C7HI6F95D5FH=F89@5G D A 9B9@I8=HCF=C89,+!, F5H=GM56=9FHC5@DV6@=7C GH59G
una introducción perfecta al programa de ArtQuest y sus clases de artes especiales, principales y la comunidad de AQ.
 Acompañamientos de AQ – 13 de octubre hasta el 13 de noviembre, de martes a viernes, sólo por las mañanas. (Se aplican algunas
restricciones de fechas.)%CG57CAD5T5A=9BHCGGCBC:F97=8CGVB=75A9BH9DCF7=H5G5J5BN585G %@5A95@5(`7=B589*5@
535- D5F5IB57=H5AQG89H5@@9GG9FQBDFCDCF7=CB58CG7I5B8C@@5A9 
 Fecha de prioridad de vencimiento de la solicitud para la entrada del otoño de 2016 de AQ - Lunes, 16 de noviembre a las 3:45 pm.
El cumplimiento del plazo de prioridad da la mejor oportunidad para la aceptación general y la primera elección de Artes
Especializadas.
 Noche de Información de AQ - jueves, 5 de noviembre a las 6:30 pm, la ubicación NO DECIDIDA TODAVÍA. Este evento está
abierto a todos los interesados en AQ. La solicitud de AQ será revisada en detalle y un panel de profesores responderá a las
preguntas y darán orientación a los estudiantes y familias con potenciales de estar en AQ.
 Fecha de vencimiento para la solicitud de AQ para el otoño del 2015 será martes, 5 de enero del 2016, a las 3:45 pm. Aunque AQ
acepta solicitudes continuamente, se recomienda que los solicitantes soliciten en este plazo para aumentar la probabilidad de
aceptación.
 IMPORTANTE: La fecha de la Inscripción abierta y la Exhibición del Distrito ya están establecidas
 El periodo para la Inscripción abierta del Distrito de Santa Rosa City Schools estará abierta a partir del 1 de septiembre al 30 de
octubre para el año escolar siguiente (2016 - 17). Inscripción abierta es el proceso por el cual cualquier estudiante que reside dentro
del Distrito Escolar del Distrito de Santa Rosa puede solicitar para asistir a otra escuela del distrito de elección en lugar de la
escuela que él / ella asistiría. SRCS también patrocina una exhibición de todo el Distrito el sábado, 17 de octubre en Los Terrenos
de la Feria de Sonoma, de 10:30 a.m. a 2:30 p.m. La cual proporcionará una visión de las muchas escuelas y programas
emocionantes que ofrece SRCS. El evento es gratuito y abierto al público.
¡El Museo del Condado de Sonoma tiene un Nuevo y Emocionante lugar para el Baile de Martes de Carnaval de AQ
carnaval!
El recientemente ampliado Museo de arte e historia del Condado de Sonoma será el nuevo y emocionante lugar de celebración del
Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest la noche del sábado, 6 de febrero del 2016. Rodeado de los nuevos espacios
increíblemente diseñados, así como unos de los estilos de las obras de arte de los estudiantes de ArtQuest y actuaciones especiales
que usted experimentará con el espectacular espíritu del carnaval lleno de amplias oportunidades para ayudar a ArtQuest, y apoyar
el programa de imán aclamado para las Artes Visuales y Escénicas de Santa Rosa High School. Tanto las subastas silenciosas y en
J=JCC:F979B:5BHQGH=75GCDCFHIB=8589GD5F5@CGJ=5>9G`B9G89G9A5B59GD97=5@9G79B5GJ=BCG=B7F9S6@9GMCHF5G9LD9F=9B7=5G
creativas y deliciosas golosinas. Pequeños platos abundantes de comida y deliciosos cerveza, el vino y los "huracanes" serán
servidos. Bailar al ritmo de una banda favorita del Condado de Sonoma, Nation Gator (antes como Gatorbeat) será un punto
7I@A=B5BH99BHIG=5GH589@5BC7<9M5EI989G9AD9T5BGIGA5;BS`7CGGCB=8CGNM897C ¡289`B=H=J5A9BH97CA=9B795D@5B=`75F
GIHF5>989`9GH55<CF5- ser una obra de arte viviente, como su artista favorito, o en su propia interpretación única del esplendor
de carnaval! Los adultos mayores de 21, por favor. Visite el sitio web artquestmardigrasball.com para más información y compra de
boletos. Contacte a los voluntarios de Amigos de AQ para el evento, para contribuir a la subasta, y para las oportunidades de
patrocinio especiales. Los Invitamos y le animamos a participar para ayudar hacer de este un asunto muy exitoso y memorable.
Todos los fondos recaudados serán para el programa de ArtQuest, así que asegúrese de que USTED esté allí para esa noche única
8979@96F57=UBD5F569B9`7=5FG989@5G5FH9G9B@598I757=UB ¡Nos vemos en el Baile de Martes de Carnaval de AQ el sábado, 6 de
febrero 2016!
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Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST
¡Bienvenidos... y bienvenidos de nuevo!
Amigos de ArtQuest extiende una cálida bienvenida a todos los nuevos estudiantes y familias y una bienvenida de nuevo a todos los
que regresan. Para aquellos de ustedes que son nuevos, Amigos de ArtQuest es una organización de padre, ex alumnos y la
7CAIB=85889G=B`B9G89@I7FC7CB@5A=G=UB895DCM5F5FH*I9GHHF5JRG89@CG9G:I9FNCG89DFCAC7=UB89JC@IBH5F=CGM
F975I857=UB89:CB8CG 5855TC5DCM5ACG5@DFC;F5A589FH*I9GHDFC:9GCF9GM5@IABCGA98=5BH9@5`B5B7=57=UB89@57CADF5
de equipos, ayudando con los gastos de viaje de los estudiantes, ayudando con el uso compartido del coche y la adjudicación de miles
de dólares a través del programa de Premios Sparks que permite a los estudiantes de ArtQuest para perseguir sus intereses artísticos
más allá de Santa Rosa High School. También organizamos el Baile Anual de Martes de Carnaval de ArtQuest, un evento social y
recaudación de fondos. Este otoño, estamos muy contentos de anunciar nuestro primer día de campo "Volver a ArtQuest". Además
89BI9GHF5DFCAC7=UB7CBH=BI5JC@IBH5F=CGM5DCMC`B5B7=9FC5FH*I9GHA=;CG89FH*I9GH9GHQD@5B95B8CIB5G9F=989
emocionantes empresas principales de este año.
"Regreso a ArtQuest" Día de Campo en el Otoño
¡NUEVO, EVENTO ESPECIAL! ¡Marquen sus calendarios para el jueves, 3 de septiembre, 5:30 - 7: 30! Todos los nuevos y antiguos
alumnos de ArtQuest, sus familias y la facultad de ArtQuest están invitados a nuestro día de campo de bienvenida en el pasto de
DeSoto Hall en el campus de SRHS. Poner en marcha el nuevo año escolar y únase a nosotros para un día de campo por la noche
para volver a conectarse con viejos amigos, conocer nuevos estudiantes y sus familias, únase a Amigos de AQ y escuche acerca de
BI9GHFCG9AC7=CB5BH9GD@5B9GD5F59@DFUL=AC5TC %579B589D5GH5GG9FQ;F5HI=H5 )CF:5JCF897CB`FA5FGI5G=GH9B7=57CB9@
número de personas que asistirán al FriendsOfArtAuest@gmail.com. ¡Lleve mantas / cobijas, sillas de picnic y bebidas no alcohólicas
para su familia y unirse a la diversión!
¡Nueva página web!
¡Fíjese a nuestra nueva página web de Amigos de ArtQuest! Póngale “Like” (Me gusta) en Facebook y visite con frecuencia para estar
al día. www.FriendsOfArtQuest.com
Por Favor Únase a Nosotros
Al igual que usted, creemos en ArtQuest y el valor de las artes en la educación, por lo que animamos a todos a participar. La
membresía con Amigos de ArtQuest ofrece muchos tipos de oportunidades para contribuir a ArtQuest de maneras que apoyan
directamente el programa y un impacto positivo en la educación y de la escuela experiencias de los estudiantes. Usted realmente
puede hacer una gran diferencia.
Actualmente estamos buscando nuevos miembros de la junta, y la gente para ocupar puestos clave:
Presidente de Comunicación - Escribir y distribuir comunicaciones de FoAQ en línea y en forma escrita.
Coordinador de Voluntarios - Organizar y coordinar los esfuerzos de voluntarios de todo el año.
Presidente de Recaudación de Fondos - Organizar y coordinar los esfuerzos de recaudación de fondos durante todo el año.
Coordinador de eventos - Dirigir los esfuerzos de nuestro baile anual de Martes de Carnaval y otros eventos de FoAQ.
Si usted está interesado/a, por favor envíenos un correo electrónico a FriendsOfArtAuest@gmail.com, venga a nuestra próxima
reunión mensual el lunes, 21 de septiembre del 2015, 5:30, salón 26, en la aula de AQ VFA o póngase en contacto con el presidente de
los Amigos de AQ, Ted Luthin por correo electrónico a ted@luthin.org. ¡Espero escuchar de usted!
Mejoramientos para el Campus
GH5ACG9B@5:5G9898=G9TCD5F5A9>CF5F9@75ADIG89FH*I9GHHF565>5B8CD5F5<579F@CG98=`7=CG89FH*I9GH5EI9G95BIB5
D5FH95FHSGH=7589@59G7I9@5 'I9GHF5J=G=UB=B7@IM9@5F9D5F57=UB89@CG98=`7=CGIBBI9JC9GEI9A589D=BHIF5A9>CF5F9@D5=G5>9@5
A9>CF589@5:57<585DCF@5J9B=85&9B8C7=BCBI9J5G9T5@=N57=UBM;F5B89GD5B9@9G;FQ`7CG8CB899@HF565>C895FH989@CG
9GHI8=5BH9GM@5=B:CFA57=UB899J9BHCGG9DI989BACGHF5F -5A6=RB9GH5ACG5DCM5B8C@CG9G:I9FNCGD5F55J5BN5F@5C`7=B589
FH*I9GH9BD5FH989@98=`7=C&98=5%56MD5F55IA9BH5FBI9GHF5F9@57=UB897C@56CF57=UB7CB9@@CG
Baile de Martes de Carnaval de ArtQuest - ¡Guarde la fecha!
Guarde la fecha y el planee en unirse a nosotros una vez más para el baile anual de Martes de Carnaval de ArtQuest. El baile de este
año se celebrará el sábado 6, de febrero a una nueva ubicación emocionante, el Museo de Arte del Condado de Sonoma. El tiempo y
otros detalles estarán disponibles próximamente.

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA

PAGINA 

HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL

SEPTIEMBRE, 2015

Organizaciones para los Padres
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado
ArtQuest Mardi Gras Ball - Recuerde la fecha!
Recuerde la fecha y el plan para ensamblarnos de nuevo para la bola anual del carnaval de ArtQuest. El partido relativo a este año
será celebrado el sábado 6 de febrero en una nueva localización emocionante, el museo de arte del condado de Sonoma. Time and
other details will be forthcoming.
Juntas Regulares de Amigos de AQ
La próxima junta de Amigos de ArtQuest
se llevará a cabo el lunes 21, de septiembre
a partir de las 5:30 p.m. en el salón 26, el
salón de clases de Bellas Artes Visuales de
ArtQuest. Los padres, alumnos o
miembros de la comunidad que estén
interesados en formar parte y participar
con Amigos de AQ, y si tiene preguntas o
ideas, por favor asistan. ¡La mesa directiva
actual está emocionado en conocerlo y
hablar sobre el apoyo que todos podemos
tener hacia el programa de ArtQuest!

Recuerde
la fecha

The

ArtQuest

Mardi Gras Ball
Sabado, 6 de febrero, 2016
en
El museo de arte del
condado de Sonoma

Las Juntas Regulares de AQ están
programadas para el año escolar 2015-16 los
lunes, a las 5:30 p.m.: 24 de agosto, 21 de
septiembre, 19 de octubre, 30 de
noviembre, 25 de enero, 22 de febrero, 14
de marzo, 25 de abril, 16 de mayo.
%5G>IBH5GGI9@9B9GH5F9B@5(`7=B589*
(Salón 21) o, a veces en el aula de Bellas
Artes Visuales (Salón 26). Las juntas
también se publican en el calendario
Panther Purr, el Calendario Maestro de
SRHS en línea a través de nuestras
conexiones de medios sociales FofAQ.

Detalles a venir…

Amigos de AQ información General:
Contactar..…………………. Ted y Joanna
Luthin, Co-presidentes de Amigos de AQ,
Ted@luthin.org o Joanna@luthin.org
Reuniones periódicas..... Normalmente
mensual, en lunes el 3 o 4 del mes a las 5:30
p.m; consultar el calendario mensual para fechas exactas y excepciones.
)FUL=A5>IBH5[[[[ @IB9G 89G9DH=9A6F9  
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Organizaciones para los Padres, CONT.
AMIGOS DE ARTQUEST, continuado

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

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

____________Bronce ($75-$199)

_____________Oro ($500-$999)
____________Familiar ($35-$74)

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

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).
%CBH57H95
AA535J5@5 -5070 x6766, ezavala @srcs.k12.ca.us
Juntas Regulares ............... 29 de septiembre, 7:00, Biblioteca

SCHOOL SITE COUNCIL
@,=H9CIB7=@89@59G7I9@57CBHFC@5HC8C9@`B5B7=5A=9BHC89@9GH58C(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.
CBH57H5F5
%MBB9HH95G9M@75G9MGF7G ?
Próxima Junta ...............Para ser determinado

75 IG   
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Organizaciones para los Padres, CONT.
BOOSTERS DE AGRICULTURA
Los Ag Boosters de Santa Rosa High School es una organización de padres y comunidad comprometida en apoyar al
FFA y la Agricultura
9D5FH5A9BHC89,5BH5+CG5!=;<,7<CC@ -F565>5ACGHC8C9@5TCD5F55G9;IF5F@5`B5B7=57=UBEI99GHQ8=GDCB=6@9
para nuestros estudiantes y sus esfuerzos agrícolas. Esperamos un año emocionante y productivo. Le animamos a unirse a nosotros
9B9@G9;IB8CA5FH9G897585A9G5@5G D A 9B9@8=`7=C89; 'I9GHF5DFUL=A5>IBH5G979@96F5FQ9@89G9DH=9A6F989@
2015. Vamos a tener una rifa especial para todos los que asistan.
La Feria del Condado de Sonoma
¡Felicitaciones a todos los miembros de Santa Rosa FFA que participaron en la Feria del Condado de Sonoma, todo su gran trabajo y
dedicación realmente valió la pena! ¡Gracias a todos los miembros de la comunidad y las empresas que adquirieron un animal de uno
de nuestros estudiantes!
Noche de Regreso a Clases
Por favor, únase a nosotros el jueves, 24 de septiembre para la noche de regreso a clases. La noche comienza a las 6:00 p.m.
Es una gran oportunidad para conocer a los maestros de Ag y echa un vistazo a ver las aulas de sus hijos. Pase por la mesa de Ag
Booster y salúdenos.
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
D5F5AQG=B:CFA57=UB -C85G@5G;5B5B7=5G89@5GJ9BH5G89J=BCG969B9`7=5B9@89D5FH5A9BHCM;F=7I@HIF5
Recaudación de Fondos Harvest Moon:
¡Guarde la fecha! sábado, 7 de noviembre es la fecha de la recaudación de fondos el Tercer Anual del Harvest Moon. El evento de este
año tendrá lugar en SRJC Shone Farm en Forestville, de 5:00 pm -10: 00 p.m. El evento coincidirá con el lanzamiento de nuestro
Vino Añejo Chardonnay del 2014. La noche contará con cena, baile, cata de vinos, rifas y subasta en vivo y en silencio. ¡Será una
noche para recordar! Para boletos, una mesa o información póngase en contacto con Nichole VIP o Fredrick Frey al 707-540-0914.
Todas las ganancias de este evento apoyarán directamente la Escuela Superior Departamento de AG de Santa Rosa. Por favor revise
nuestro sitio web para actualizaciones e información de venta de boletos.
Contactar a ..................….Fredrick Frey y Nichole Frey Copresidentes al 707-953-9494 NikkieFrey@me.com o
�
�
�
Fred@vintagetreecare.com
Sitio web ................……….srhsagboosters.com
Juntas periódicas ………….segundo martes de cada mes a las 6:30 pm, Ag Construcción
)FUL=A5F9IB=UB [[ 89G9DH=9A6F9 DA8=`7=C89;F=7I@HIF5

Join the Santa Rosa High School
Agriculture Boosters for our

!
!

!

Saturday
November 7, 2015
Enjoy a night of hors d’oeuvres, dinner, Vintage Panther Wine, live
& silent auction items as well as music & dancing.
www.srhsagboosters.com
!

2013

¡La pantera 2013
de la vendimia
Chardonnay se ha
embotellado y está
disponible para la compra!
Pídalo en línea en
www.srhsagboosters.com
o utilice
una forma de orden.
¡También, ahora disponible en
el Bottle Barn en Santa Rosa!
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Proyecto de Graduación
PROJECT GRADUATION
Hechos de
diversión

Primera
reunión:
Martes 15 de
septiembre de
7: 00
Biblioteca de
SRHS

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

VOLUNTARIO PARA 2016
Visite www.signupgenius.com
(Investigue con newsletter@SRHSProjectGrad.com)
www.SRHSProjectGrad.com
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Proyecto de Graduación, CONTINUADO
¡Un gran agradecimiento a todos los que ayudaron en el 2014-2015!
El Comité Steering quiere reconocer que no todos y no todos los negocios son nombrados arriba,
pero estamos sumamente agradecidos por su generoso regalo y tiempo, dinero y útiles. ¡Muchas
Gracias!

COMPRAS

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

Anótese para ayudarnos a comprar en

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

VOLUNTARIOS

Se lleva algunos miles de voluntarios para poder que esta noche suceda. ¡%5`9GH589@ :I9IB +'RL=HCMDCFGI9FH9BCGCHFCG
tenemos unos de los mejores voluntarios disponibles! Muchos de los voluntarios tuvieron que trabajar doble turno para cubrir toda la
noche.
*I9F9ACG5G9;IF5FBCGEI9D5F5@5`9GH589@)FCM97HC89 F58I57=UBD5F5@CG9GHI8=5BH9G89@8C795JC;F58C89@
más de 500 voluntarios que necesitamos.

EI9H9B;5ACG

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
¡Bienvenido de nuevo Santa Rosa High Panteras!
Los deportes de otoño incluyen: fútbol, fútbol soccer de mujeres (los hombres fueron cambiados a la Temporada del
Invierno), Voleibol, Golf de mujeres, Tenis de mujeres y Correr a Través. A continuación se muestra una lista que
incluye el entrenador de los Deportes de otoño y su información de contacto si tiene alguna pregunta: Fútbol: Denis
Brunk brunkdenis@gmail.com, fútbol de las mujeres: Nikki Kumasaka, nfalco4@hotmail.com Golf de Mujeres: Levi
Jones, Ljones@srcs.k12.ca.us Tenis de Mujeres: Dustin San Juan, Stjohnd09@gmail.com Voleibol: Erik Oden,
odenpartyof5@comcast.net Correr a Través: Doug Courtemarche, zeemie@aol.com
Requisitos para participar en el Atletismo de SRHS
Si usted está interesado/a en participar en algún equipo deportivo de SRHS, algunos artículos se deben cubrir primero:
Finalización de los paquetes atléticos de SRHS:GHCGD5EI9H9GG9DI989B9B7CBHF5F9B@5C`7=B5DF=B7=D5@89
SRHS, de los entrenadores de la temporada del otoño, o en línea en www.santarosahigh.net/athletics.
El paquete es de quince páginas de largo con una gran cantidad de información importante sobre el atletismo de SRHS
y las expectativas que tenemos para nuestros estudiantes atletas y sus padres / tutores. Los buzones de los directores se
9B7I9BHF5B9B@5C`7=B5DF=B7=D5@89@5C`7=B5M5G=GH9B7=5 .B:SG=7C89DCFH=JC57HI5@89:97<589GDIRG89A5MC89
2015. Este físico es bueno para todo el año. Si su hijo participa en más de un deporte, él / ella no necesita presentar un
nuevo paquete deportivo o una nueva autorización médicos.
Elegibilidad: Su hijo es primeramente un estudiante ante todo, y debe haber recibido un GPA de 2.0 o más alto de su
segundo curso de semestre en la primavera anterior. Libertad condicional puede ser una posibilidad para los estudiantes
atletas que obtuvo un promedio de 1.5 o superior para el semestre si obtuvo un 2.0 o superior para la tercera boleta de
75@=`757=CB9G89@HF=A9GHF9MBC<59GH58C9B@=69FH587CB8=7=CB5@9B@CG;F58CG -12. Nota: Los estudiantes nuevos a
SRHS de otra escuela secundaria o entrantes 9º grado de una escuela no SRCS deben llevar físicamente al director
5H@RH=7CGIH5F>9H589=B:CFA989@5TCD5G58C GH989DCFH98969H9B9FH5BHC9@H9F79FHF=A9GHF9M@5G75@=`757=CB9G89@
2do semestrales publicados. Si tiene más preguntas, por favor comuníquese con el Director de Deportes.

¡Vamos Panteras!
La canción de la lucha de SRHS se canta en la
G9;IB85D@5BH589@98=`7=CDF=B7=D5@7585J=9FB9G(!),
cada período(!), durante la caída se divierte la
estación. SRHS ha ganado constantemente la
concesión más enérgica de la escuela, y el campus es
siempre un mar de anaranjado y de negro el viernes.
Somos la 9na High School secundaria más vieja de
California, así que anime a su estudiante a desgastar
los colores de la escuela el viernes, y a participar en
el canto de nuestra canción de la lucha. ¿Quiera ver
cómo ha hecho?
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https://www.youtube.com/watch?v=CDlIHnxbUl4
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Atletismo, CONTINUADO
Cross Country (Correr a Través)
Doug Courtemarche
El campamento de Cross Country tuvo 72 estudiantes en la asistencia en nuestro campamento Burlington en
Humboldt Redwoods State Park en Weott. Es decir 20 más de los que hemos tenido en el pasado. Gracias a Dios por 4
entrenadores y 11 consejeros (Graduados de SRHS XC) para seguir a nuestro grupo increíblemente bien comportados.
12 estudiantes del primer año estuvieron presentes provenientes de 7 escuelas secundarias diferentes, incluyendo las
escuelas charter. La camaradería del equipo no podría haber sido más coherente. La corrida también fue bastante
buena.
B9GH9ACA9BHCH9B9ACG 9GHI8=5BH9GEI9G9=BG7F=6=9FCBD5F5@5H9ADCF585 G9BVA9FC8=GA=BI=FQ7CB9@H=9ADC
pero terminaremos la temporada con más de 100. La positiva actitud de todos nuestros jóvenes fue contemplada para
presenciar en el campamento. Esos campistas van a difundir lo positivo y trabajar con una actitud difícil de todos los
EI9BC9F5B75D579G899LD9F=A9BH5F9@75AD5A9BHC899GH9J9F5BC GH5H9ADCF585G9D9F`@5D5F5G9FIBC89@CG
mejores de la historia reciente.
No es demasiado tarde para unirse. Todo el mundo de cualquier capacidad es bienvenido/a en nuestro equipo y no
importa quién sea usted, usted tendrá tantos grandes recuerdos del tiempo que pasara en nuestro equipo. Ah, sí,
también puede estar en tan increíblemente buena forma física. El equipo de Cross Country es un muy buen lugar para
pasar el rato.
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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.
&=F5ACG589@5BH95H9B9F:CB8CGD5F57CA9BN5F@5`B5B7=57=UBGID@9A9BH5@D5F5@CG
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.
PAC se diseña para alcanzar las metas siguientes:
W Realce la experiencia atlética y académica de cada atleta del estudiante
W )FCDCF7=CB95@5`B5B7=57=UB89@6CEI9H9D5F5@CG=H9AGEI99@8=GHF=HC9G7C@5FBCDI989
proporcionar para la operación segura y de manera efectiva del atletismo
W Proporcione a los fondos para los uniformes, el equipo, y las mejoras de los recursos
W Proporcione la ayuda para que cada coche dé un plazo de la hora máxima para entrenar y la
tutoría de nuestro atletas del estudiante
W Facilite al equipo fundraising proporcionando a la estructura y la ayuda para la batería del
Mantenga la batería explica fondos del equipo.
W Mejore la experiencia del ventilador en los juegos y mejore la atención en TODOS LOS
acontecimientos
No hemos desarrollado nuestro programa de la calidad de miembro en fecha esta fecha. Si
algunas panteras están interesadas en PAC; ensamblar a nuestro equipo, proporcionando
recomendaciones o la ayuda, entra en contacto con por favor Michael Burch (953 7157 o
mburch@scottag.com).
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.

¡VAMOS PANTHERS!

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

Campaña Anual de la Fundación de SRHS del 2014/2015 de nuevo un gran éxitode
Doug Pavese '58, Presidente del Comité de Desarrollo
5AD5T589CB8CGBI5@899GH95TC<57CBHF=6I=8CIB=ADCFH5BH9`B5B7=5A=9BHC9B5DCM5F@CGDFC;F5A5G
escolares, becas estudiantiles y Fondo de Dotación de la Fundación. El Consejo de Administración agradece
sinceramente a todos nuestros donantes por ayudar a la Fundación para cumplir su misión a largo plazo. Se
recaudaron $ 8IF5BH9@575AD5T5899GH95TCEI95DCMU@CGG=;I=9BH9G9D5FH5A9BHCGM)FC;F5A5G
Administración, Agricultura, ArtQuest, Negocios, Varios Clubes, Inglés, Bellas Artes y Artes Escénicas,
Biblioteca, Matemáticas, Educación Física, Proyecto de Graduación, Ciencias, Ciencias Sociales, Educación
Especial, Idiomas del Mundo y el Libro Anuario. Además, nuestro programa MIL PANTERAS ha añadido
$43,600 en las nuevas donaciones de dotación de libre disposición.
La Campaña de Fondo Anual ofrece una maravillosa oportunidad para miembros de la Fundación y
simpatizantes interesados en hacer donaciones deducibles de impuestos a SRHS y sus programas. Los
8CB5BH9G89HC8CG@CGB=J9@9GDI989B7C=B7=8=F7CBIB5J5F=9858898CB57=CB9G;9B9F5@9GC9GD97S`7CG7CBGIG=BH9F9G9GD9FGCB5@9G 
Por ejemplo, los donantes pueden dar un regalo no restringido para un amplio desembolso, seleccione un departamento o programa
9GD97S`7C<579FIBF9;5@CA9ACF=5@C9B<CBCF895DCM5B9@CB8C89CH57=UB)9FA5B9BH9G=BF9GHF=77=CB9GC7F95FIB
programa restringido o fondo de becas ($10.000 mínimo).
<@1C14?1O?5C3?<1B<1E>4139P>81C94?31@1J45V>1>391B$205,311 en subvenciones para programas estudiantiles
y becas ahora por un total de $2, 250,010 desde la creación en 1988 (F51<17BLV31C97E95>D5). La Campaña Anual de
Fondos es una parte importante de los programas de recaudación de fondos a corto y largo plazo en general de la Fundación. Nuestro
objetivo es proporcionar una manera conveniente para todos los donantes a cumplir sus deseos en la forma en que desean apoyar
SRHS. Si tiene alguna pregunta, por favor escriba un correo electrónico a donations@srhsf o llame a la Línea de
Pandy al 707-571-7747.
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
Concesiones y becas dadas en el año escolar 2014-15

Math Dept. - ELMO camera�
$642.00
English Dept - Press Democrat for school year
$1,599.00
Health/Life Skills - Weekly Health Magazine�
$715.00
Social Studies Dept. -Pocket Constitution�
$250.00
World Language - Textbook on CD format�
$105.00
Science Dept. - LCD/DVD player�
$562.00
Fine Arts Dept. - Dipping glazes�
$1,134.00
Math Dept. -,7=9BH=`775@7I@5HCFG�
$1,272.00
Admin Dept. - Needy Student Fund for school year� $500.00
Yearbook - Cameras�
$1,501.00
Fine Arts Dept. - Classroom printer�
$205.00
AQ Digital Arts - iMac computers�
$2,344.00
Admin Dept. - 26 ELMO's�
$11,206.00
Girls Tennis Team - Nets and ball cart�
$560.00
AQ Video - iMac computer�
$1,492.00
AQ Dance - Costumes�
$1,500.00
Chess Club - Chess sets�
$145.00
Wood Shop - Dell computer�
$  
Fine Arts - Art Car�
$1,950.00
Fine Arts - Printer�
$454.00
Science Dept. - Kits for Meteorology Unit�
$517.00
English Dept. - Scantron forms�
$1,000.00
English Dept. - Scholarships for Poetry Out Loud� $900.00
English Dept. - Spring Trip to Ashland, OR�
$2,000.00
Journalism/Yearbook - Convention in Denver�
$2,700.00
Admin Dept - Funds provided to Dept. Budgets�
$7,000.00
Science Dept. - Upgrade of Computer Lab�
$5,000.00
Honor Society - Seminar on Tolerance to
Understanding�
$1,000.00
Science Dept. - Anonymous Donor Directed�
$2,000.00
Admin. Dept. - Junior class viewing of Selma (MLK)�$1,750.00
Track and Field - Electronic Timing System�
$4,225.00
Math Dept. - two Digital Projectors�
$1,061.00
Science Dept. - Specialized equipment for Chem� $900.00
Project Graduation - Scholarships for Seniors�
$2,000.00
Science Dept. - Specialized software used in Physics�$497.00
Career Tech. Ed. - Skills USA Comp at State Conf.� $2,200.00
AQ Digital Arts - iMac computer�
$  
Fine Art Dept. - Hand-driven Clay Extruder�
$600.00
Health/Life Skills - Handbooks for Job Search�
$511.00
Science Dept. - New equipment�
$ 
Science Dept. - Supplies for Physics�
$5,627.00
Football Program - Football Jerseys�
$3,000.00
Project Graduation - Grand Prizes�
$1,500.00
Social Studies Dept. - Upfront Magazine�
$123.00
Skills USA - National Conference and Competition� $ 
Student of the Month - Lunches & Dinner�
$  
Directed Gifts - Academic�
$500.00
Directed Gifts - Agriculture�
$50.00
Directed Gifts - Industrial Technology�
$50.00

James & Marie Fleck Scholarship (Annual) - 19 Students @
$5,000 per student = $95,000.00
Lindsay Bribiescas, Stephanie Lopez-Ambrosio, Ashley West,
Will Heyman, Gabriel Mulcaire, Asadawut Promjak, Roland
Calloway, Justin Dante, Caroline Chu, Bailee Hiatt, Libby
Paternoster, Bailey Hagle, Eduardo Hernandez, Jessica
Glaubiger, Miles MacDiarmid, Takota Tuinstra, Karyme
Ventura, Emma Pierson, David Fouche
�
James & Marie Fleck SRHS Foundation/Administration
Scholarship (Annual) - 3 Students @ $5,000/ea = $15,000.00
Angelica Fairbrother, Kira Findling, Isabella Froman�
Richmond Directed Ag. Scholarship (Annual)
Samantha Hansen & Madison Garzoli ($1,000/ea = $2,000.00)
Richardson Directed Scholarship (Annual)
Emily Hotchkiss�
$1,000.00
Jerry Poncia Memorial Gift (Annual)
Music: Nathan Gong, Ag: Kayla Bowerman (300/ea) $600.00
Robert Clell McKinney Art Scholarship (Annual)
Kasandra Renteria�
$500.00
Bruce Mecchi Memorial Scholarship (Annual
Amanda Carpenter-Roy�
$500.00
Lisa Nilson Agriculture Scholarship Fund (Annual)
Kayla Bowerman�
$500.00
Berta Wiggins Golf Scholarship Fund (Annual)
Caroline Curry�
$500.00
Lucky Jade Scholarship Fund (Annual)
Joshua Buchignani & Caroline Chu ($1,250 each)� $2,500.00
Lorenzo Solis Scholarship (Annual)
Miguel Barajas�
$500.00
Bette Jean Gong Memorial Business Scholarship (Annual)
Austin Le �
$500.00
Emmett O'Neill Memorial Scholarship (Annual)
Bailey Hagle�
$500.00
Henry & Doris Matteri Ag. Scholarship (Annual)
Emma Pierson & Samantha Hansen ($625 each)�
$1,250.00
Nancy Fisher Soccer Fund (Annual)
Interest to Fund�
$746.27
Nancy Fisher Soccer Fund (Annual)
Boys Soccer Program�
$746.27
Totals� �
�

�

�
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
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 ––-0195375

"Dar lo mejor de tí"
en el 20 Anual del Torneo de Golf Fundación de SRHS
La fundación de SRHS celebrará su vigésimo torneo anual de golf en viernes 11 de septiembre 2015 en la Oakmomt
09GHCIFG9 %CG=B;F9GCG899GH9HCFB9C69B9`7=59@DFC;F5A58989DCFH9G5758RA=7C89,+!, 
Se invita a todos, amigos y simpatizantes de SRHS graduados para jugar en este torneo muy concurrido y divertido. Los
D5FH=8CGGCB89<CA6F9GMA=LHCG ,9;I=ACG5@9BH5B8C5AQGAI>9F9G;C@`GH5G5>I;5FMIB5H5F=:59GD97=5@9GHQ
disponible para mayores de 75 años. Después de golf es nuestra cena llena de acción en nuestra subasta en silencio y y
9BJ=JC ,+!,5DCM55@CGEI9BCGCB;C@`GH5GM@CG7UBMI;9G89
los que no juegan golf y los animamos a unirse a nosotros para
estas actividades post-;C@:EI9=B7@IM9BIB5`9GH5897C7H9@5@5G
5:00 pm.
Si usted, su clase o su empresa desea apoyarnos como
patrocinadores de la camiseta, el costo es de sólo $150 y usted
tendrá un gran cartel con el nombre de su elección puesto en uno
de los agujeros, para más información por favor de llamar a la
línea Pandy al 707-571-7747 o también a golf@srhs.org. Un
formulario de inscripción del torneo está disponible en la carta
de noticias para su conveniencia.
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
20 Torneo Anual de Golf

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

Cuota de Registración: $  @?B7?<VCD1
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._________
ED8?B9J54(97>1DEB500000000000000000000000000000000000000000000000+5B9V31D9?>#E=25B00000000
Please provide current:
GHIN # ____________________
Index�
_______________or Handicap�________________?BF5B175?6<1CDVF5 8?<5B?E>4C�
____________
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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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
¡Se convierte un miembro de la fundación de SRHS!
Bienvenidos, familias Panteras y amigos por primera vez a la hoja informativa de la Fundación
del año escolar 2015-2016 de SRHS.
No hay otra escuela como Santa Rosa High School y no hay otra Fundación como el nuestro. Su
D5FH=7=D57=UBG=;B=`759@RL=HCD5F5BI9GHFCGDFC:9GCF9GM9GHI8=5BH9G9=BG=GHC5EI9IGH98
participe como miembro. El dinero colectado de sus cuotas de la membresía va directamente a
las aulas, programas, atletismo, clubes y herramientas. La Fundación de SRHS ofrece becas para
muchos estudiantes que se gradúan. Además, usted recibirá una hoja informativa de la
Fundación de SRHS- manteniéndole al tanto de los graduados y eventos. ¡Ganador!
Si es un miembro activo de la Fundación, muchas gracias. Por favor considere en preguntarle a
sus amigos de SRHS a que se unan también, y vea que diferencia usted puede hacer en la
educación de los estudiantes.

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

Email

US Mail

Home Phone:______________________________________________ Cell Phone: _________________________________________
You are:

SRHS grad, year ____

SRHS spouse grad, year ____

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
Santa Rosa High School Foundation

ONE THOUSAND PANTHERS

A Development Committee Campaign to Grow Our Unrestricted
Endowment Fund
We are entering our 6th year, keeping our eye on the goal.
Have you joined the Parade of Panthers?
Our campaign continues to add unrestricted capital to the SRHSF Endowment Fund by promoting donations to reach a goal of $1
million. The campaign began in 2011 and will continue until the goal is met.
-<995FB=B;GCBH<9G9IBF9GHF=7H98:IB8GK=@@9BGIF95BCB;C=B;5BBI5@A95BGC:DFCJ=8=B;`B5B7=5@F9GCIF79G:CF,+!,GHI89BH
academic and athletic enhancements.
Donations can be made with cash, checks and credit cards from individuals and groups (pooled) or employer matching funds, and
can include pledges over 2, 4, and 5 years. Marketable stocks and IRA distributions directed to the Foundation are another choice.
In addition, you can join a fund as an individual. Just designate that you want your donation to join the ONE THOUSAND
PANTHERS PANDY FUND.
We appreciate any donation as we reach for our goal!

Ann Hutchinson Porrino, OTP Chair

Our latest donors:

Join our Parade of Panthers today!
Thank you to our
generous donors we now have 166 donors with 205
donations!
To date, we have raised over $206,000!
If you have thought about donating or
want to donate multiple times There couldn’t be a better time!

Jan & Craig Butcher - Thank you for a superb educational experience
K=H<CIF7<=@8F9BF 9H<$9@@9M ,H9J9$9@@9M 
Chris Kelley 1990 and Chris Butcher 1996
Gary Rasche 1961 *********
Mark 1967 & Kathy Trione *
Larry Weese ********
Need a gift idea for birthdays? graduation? celebration? Why
not send a donation to ONE THOUSAND PANTHERS?
Fabulous way to honor a friend or loved one!

Call us ! 707 571-7747

Email us !

Donations@SRHSF.org
SRHSF
P. O. Box 11006
Santa Rosa, CA 95406
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La Fundación deSRHS, CONTINUADO
SRHS FOUNDATION
%5,+!,CIB85H=CBG=FJ97CACIB5CF;5B=N57=UB69BR`75@57I5@IB95@CG;F58I58CG89,+!,D58F9G89@CG
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)DFCJ99F5MI85`B5B7=9F5D5F5@59G7I9@5MGIGDFC;F5A5GM) 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
#IBH5DFUL=AC[[[[ 89G9DH=9A6F9 6=6@=CH975

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
EI9:I9FCBG9@977=CB58CGDCF@CG7@=9BH9GD5F5IB5CF;5B=N57=UB69B9`7=585 ¡Para participar
en el programa, de favor de inscribirse a www.smile.amazon.com! Sólo tienes que escribir en
"Santa Rosa High School " como su organización de caridad. Va a encontrar los mismos bajos
precios exactos, gran selección y experiencia de compra conveniente como Amazon.com, con
la ventaja añadida de que Amazon.com donará una parte del precio de compra a la Fundación
Santa Rosa High School
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!

Schools Plus Fundraiser
¡Venido a la recaudador de fondos
del Schools Plus!

19 de Septiembre, 2015

Ayude excepto arte de la High School
secundaria pública y de la escuela
secundaria de Santa Rosa, drama, música
y programas de deportes para nuestros
niños.
Visite www.SchoolsPlus.org.

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA
TICKETS
General Seating - $100 per person
SPONSORSHIP
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Jóvenes, Adultos, Personas de la 3ra
Edad
Principiantes, Respasar,
• Teens, Adults, Seniors
Evaluaciones
• Beginners, Brush Ups, Evaluations
)57=9BH9"BGHFI7HCF9G9FH=`758CG
• del
Patient,
DMV Certiﬁed Instructors
DMV
• %=AD=C/9<=7I@CG9FH=`758CG
Clean, Safe DMV Certiﬁed Vehicles
• Seguros
Appts 7 Days
a Week
del DMV

SEPTIEMBRE, 2015

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

¡No Cortamos
Esquinas Contigo!
Clases próximas
UPCOMING
DRIVERS ED CLASSES:
August
11 -10,
14 11
Octubre
3, 4,
September 13-14
20-2123, 24
Noviembre
21,&22,
October 11-12 & 18-19
Diciembre 19, 20, 21, 22

DMV License #3448

Magnifico corte. Magnifico Precio
¿Qué es no querer? Garantizado.

¿Ha registrado?
¡Con la recaudación de eScrip y unos pocos minutos
de su tiempo, nuestra escuela gana
automáticamente un porcentaje de sus compras
durante todo el año!

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

Relájate. Estás en Great Clips

1. Inicie sesión en el sitio web www.eScrip.com
2.
Anote Santa Rosa High School STP
(Numero de Grupo 5755366) o cualquier otro
grupo de SRHS eScrip anotado en la pagina.
Puede apoyar hasta tres grupos.
3. Registre su tarjetas de debito y crédito.
4.
Esta es una manera fácil para recaudar fondos para
la escuela de su estudiante y se suma muy rápido
con la participación de los padres, maestros,
familiares, amigos y vecinos.
¡Tenemos un nuevo coordinador!
Idalia Pagan: wipagan88@gmail.com
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