
Estimados Padres y Tutores, 
 
A estas alturas usted ya ha recibido por correo una hoja de las calificaciones del cuarto 
del semestre de su estudiante. Estas calificaciones le dará a usted una buena idea de 
cómo le está yendo a su estudiante en la escuela, acompañado con unos comentarios 
que han incluido los maestros. Si usted tiene una pregunta o preocupación de las 
calificaciones de su estudiante, por favor comuníquese con el maestro/ la maestra. Si 
su hijo/a necesita ayuda o apoyo en cualquier curso principal, estamos ofreciendo 
tutoría gratis después de clases de 3:00pm - 4:00pm, con maestros certificados de SRHS: 

Matemáticas: lunes y miércoles. Salón 58 
Inglés: martes, salón D103 
Ciencia: jueves, salón 8 
Español: jueves, salón 141 
Apréndices de inglés: Biblioteca: Todas las materias lunes a jueves 

 
Académicamente, estamos celebrando dos estudiantes quienes fueron reconocidos por 
el “National Merit Scholorship Program.” Ellos son: Samantha Baker y Luca Mazzanti 
como los Estudiantes Recomendados del “National Merit Scholarship.” Más de 1.6 
millones de estudiantes tomaron el examen Preliminary SAT(PSAT), y estos dos 
estudiantes están siendo reconocidos por ser colocado en la parte superior del cinco por 
ciento de los que entraron en la competencia. ¡Felicidades a estos estudiantes! 
 
Dos proyectos diseñados y creados por dos de nuestros estudiantes ocurrieron durante 
el mes de octubre. El primero es de Luca Mazzanti, por su proyecto de los Eagle Scout, 
lo tuvo diseñado, planeado y lo tuvo construido un área para el lanzamiento de disco 
en el campo de atrás de Santa Rosa High School. Con mucha ayuda de sus compañeros 
de la tropa, amigos, y familiares incluso estudiantes de Santa Rosa High School, 
Montgomery High y Maria Carillo High, Luca fue capaz de construir un área para el 
lanzamiento de discos para nuestro complejo de deportes. Muchas gracias al Sr. 
Colombini (Clase de 49’) por su apoyo. 
 
Siguiente, Brandon Cobb con la ayuda del Boy Scout Troop 707 reinstaló el viejo y 
querido letrero de Santa Rosa High School en la parte posterior de nuestra escuela 
durante un fin de semana en octubre. El letrero se ha mantenido orgullosamente desde 
1980 hasta el 2000 hasta que el grande, iluminado letrero fue construido en frente de 
nuestra escuela en 2010. Nuestro viejo letrero ha sido lijado, pintado y se ve como 
nuevo, mostrando con orgullo nuestra escuela para nuestros participantes de atletismo 
al lado de nuestra área de lanzamiento de disco y pesa. Gracias también a los 
entrenadores, Paul Troppy y Doug Courtemarche por ayudar y apoyar estos proyectos.  
¡Buen trabajo Luca y Brandon! 
                                                                      Continúa en la siguiente página  
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Horario de Clases 
Periodo 0      6:59-7:54 a.m. 
Periodo 1      8:00-8:55 a.m.  
Periodo 2      9:01-9:56 a.m. 
Descanso    9:56-10:10 a.m. 
Periodo 3    10:16-11:16 a.m. 
Periodo 4    11:22-12:17 p.m. 
Almuerzo   12:17-12:52 p.m. 
Periodo 5     12:58-1:53 p.m. 
Periodo 6      1:59-2:54 p.m. 
Periodo 7      3:00-3:54 p.m. 
 
Horas de clases son de 8:00 - 
2:54 p.m. (Periodos 1-6) 

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

Atención: 528-5112 o 528-
5344 

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



 

                                                                                                   

 

Principal’s Update continued 

20 de Octubre, nosotros participamos en el simulacro de emergencia del temblor de todo el estado de California. Este es 
nuestro primer simulacro mayor del año, pero nosotros hemos practicado procedimientos de incendios. En caso de un 
desastre grande, por favor recuerde que seguimos nuestro plan de seguridad; vamos a tener todos los estudiantes y per-
sonales en el Campo Nevers. Para recoger su estudiante necesita hacerlo en el estacionamiento estudiantil. Por favor, 
verifique que toda su información que está en la carta de emergencia esté al tanto. Hable con su hijo/a de sus planes de 
cuando haya una emergencia en casa y en la escuela.    
 
Recuerde, manténgase activo e involucrado con la educación de su estudiante.  Mantenga la comunicación con sus 
maestros y consejeros.  Asegúrese de su hijo/a duerma lo suficiente y este comiendo saludable. Pregúntele si está usan-
do su planificador para mantenerse organizado/a.  Revise las tareas y reportes.  ¡Tome ventaja de nuestra tutoría gratui-
ta para todos los estudiantes! 
 
Manténgase informado/a: ¡Mírenos en nuestra página oficial de Facebook en la página Santa Rosa Panthers, visite nues-
tra página web santarosahighschool.net, y lea el Panther Purr! 

 

SRHS 2016-17 Espuesta de Emergencia  
Día Fecha Tipo de Simula-

cro 
Periodo y 
Horario 

Minutos Reacción y Acción 

Miérco-
les 

9/21/16 Simulacro de 
Incendio 

5to 

1:10 p.m. 
10 minutos *Explicar la rutina de salida a los estudiantes de 2-3 

minutos antes de la alarma. 
*Salir al área de evacuación áreas 1, 2, y 3. 
*NO nos separaremos en equipos. 

Jueves 10/20/16 Temblor 3r 
10:20am 

1 hora *Infórmeles a los estudiantes sobre la forma apropia-
da de cubrirse y protegerse debajo de los pupitres 
antes del simulacro. 
*Agáchense y cúbranse 

*Salir al área de evacuación 1, 2, y 3. 
*Cuando se anuncie, caminen con los estudiantes a 
Nevers, después se unen con sus equipos. 
  

Lunes 11/17/16 Intruso/ en el 
campus/ Cierre 
de Emergencia 

4to 

11:28am 
1 hora 

(pueda que 
se siga a 4to 
periodo) 

*Explíquenles los procedimientos de 2-3 minutos 
antes del simulacro. 
*Asegúrese de que todos los pasos de seguridad sean 
cumplidos durante el simulacro. 
*Hable con sus estudiantes y explíqueles porque es 
importante seguir las acciones apropiadas durante el 
cierre de emergencia. 

Miérco-
les 

2/8/17 Temblor 1r 
8:15 am 

1 hora *Infórmeles a los estudiantes sobre la forma apropia-
da de cubrirse y protegerse debajo de los pupitres 
antes del simulacro. 
*Agáchense y cúbranse 

*Salir al área de evacuación 1, 2, y 3. 
*Cuando se anuncie, caminen con los estudiantes a 
Nevers, después se unen con sus equipos. 

Jueves 3/30/17 Intruso/ en el 
campus/ Cierre 
de Emergencia 

2do 

9:15 am 
1 hora *Explíquenles los procedimientos de 2-3 minutos 

antes del simulacro. 
*Asegúrese de que todos los pasos de seguridad sean 
cumplidos durante el simulacro. 
*Hable con sus estudiantes y explíqueles porque es 
importante seguir las acciones apropiadas durante el 
cierre de emergencia. 

Jueves 5/18/17 Simulacro de 
Incendio – si se 

necesita 

6to 

2:10pm 
10 minutos *Explicar la rutina de salida a los estudiantes de 2-3 

minutos antes de la alarma. 
*Salir al área de evacuación áreas 1, 2, y 3. 
*NO nos separaremos en equipos. 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

November, 2016 
11/1   STP Meeting, 7:00, Staff Lounge in Main Building 
11/1 Boys Basketball Scrimmage vs San Marin 
11/1-3 Boys Soccer Camp SRHS 7 pm 
11/2-3 Girls Tennis NBL Doubles Tourney 
11/3 AQ Information & Application Assistance Night, 
6:30 pm Multipurpose Room 
11/3 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
11/4 Cross Country North Bay League 
Championships,  Spring Lake 2 pm 
11/4 Football @ Casa Grande, 5/7:30 pm 
11/4-6 AQ Theatre Arts Performance, Advanced Level, 
 Time TBD 
11/5  SAT, 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
11/7  AQ Priority Application Deadline 
11/7  Boys Soccer First Practice 
11/8  Election Day 
11/8   SRHS Foundation Meeting, 4:30 Library 
11/8  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
11/9  STP Meeting, 6:30, Staff Lounge 
11/10  AQ Shadowing ends 
11/11        Veterans Day - No    School 
11/11-12 AQ Theatre Arts Performance, Advanced Level, 
 Time TBD 
11/15 Project Grad meeting, 7 pm Library 
11/18  Open Enrollment Window ends 
11/18 Blood Drive, 9a-3p, MPR, N Gym 
11/18 Girls Basketball  - Alumni Game , Varsity, 6 pm 
11/18 Boys Basketball—Alumni Game, Varsity, 7:30 
11/19  Cross Country North Coast Section   
 Championships 
11/21-25    Thanksgiving Holiday - No    School 
11/22 Girls Basketball @ Novato, JV, V 5:30 / 7 pm 
11/22 Boys Basketball vs Cloverdale V 6 pm 
11/26 Wrestling Scrimmage SRHS 10 am 
11/26   Cross Country CA State Championships 
11/28   Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 
26,  Arts Complex or Location TBD 
11/28-12/2 Boys Basketball @ Elsie Allen Tourn F 
11/29 Girls Basketball @ San Rafael, Freshman, 4:30 
11/29 Boys Basketball vs Analy F/JV/J 4:30,6,7:30 
11/30 Boys Soccer vs San Ramon, V @ Berkeley HS,  
 F/JV @ SRHS 
 
December, 2016 
12/1 Student Recognition Lunch, Staff Lounge 
12/1-3 Girls Basketball Heritage JV Tourn 
12/1-3 Boys Basketball @ Petaluma Tourn JV 
12/1-3 Boys Basketball @ Monty Russ Peterich Tourn V 
12/2-4 AQ Theatre Arts Performance, Advanced Level, 
 TBD 
12/3  SAT 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
12/3 Girls Basketball vs Napa, V, 6 pm 
12/3 Wrestling McNair Invite 7 am 
12/3 Wrestling, Bear Bash @ Menlo Atherton, Girls 

12/3 Wrestling NBL SCL MCAL Novice, JV 
12/3 Boys Soccer @ Monte Vista F/JV/V, 11,1,5 
12/6  STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
12/6 Boys Basketball vs College Park F/JV/V 4, 5:30, 7 
12/6-10 Girls Basketball @ Amador Valley Tourn, V 
12/7 Boys Soccer vs CA HS, V @ Berkeley HS, F, JV @ CA 
 HS 
12/8-10 AQ Dance Performance TBD 
12/8-10  Girls Basketball @ Napa Frosh Tourn 
12/8-10  Girls Basketball @ Petaluma JV Tourn 
12/8-10 Boys Basketball  Amazing Grace Tourn SRHS, JV 
12/9-11 AQ Theatre Arts Performance, Advanced Level, 
 TBD 
12/10  ACT Test, 8:00-2:00 (Reg. at www.act.org) 
12/10 Wrestling Green & Gold @ San Marin, V 
12/10 Wrestling @ San Leandro, Girls 
12/10 Wrestling JV @ Elsie Allen 
12/10 Boys Soccer vs Amador Valley @ Monte Vista V 
 F,JV—TBA 
12/12-16 Dead Week    
12/13  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64    
12/ 13  SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
12/13 Boys Soccer vs Antioch JV/V 4,6 
12/14 Girls Basketball @ San Lorenzo, V, 6 pm 
12/14 Boys Soccer @ Dublin F/JV/V, 3,5,7 
12/16 Boys Basketball vs Napa V/JV/V 4,5:30,7 
12/16 Wrestling @ Healdsburg, JV 
12/16 Boys Soccer @ Windsor, JV/V, 4, 6 
12/16-17 Vocal Music Winter Concert, 7 pm Auditorium 
 (tentative) 
12/17 Wrestling Orange & Black SRHS, Girls 
12/20-22    Minimum Days - Finals -    8:00-12:20 
12/20 Girls Basketball @ Vintage, F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
12/20 Boys Basketball vs Petaluma F/JV/V, 4:30, 6, 7:30  
12/21 Girls Basketball vs Drake, F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
12/21 Boys Soccer vs Heritage JV/V, 4/6 
12/22  Last day of 2nd quarter 
12/22 Boys Basketball vs Vintage F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
12/22 Wrestling Quad Dual Meet SRHS, Girls 
12/22 Boys Soccer vs Liberty JV/V, 4/6 
12/23 Girls Basketball @ Concord, JV/V, 6, 7:30pm 
12/26-1////6    Winter Recess - No School    
12/27-29  Girls Basketball @ Cardinal Newman Fr Tourn 
12/28-30 Girls Basketball @ West Coast Jamboree, V 
12/28-30 Boys Basketball Sonoma Co Classic @ Piner V 
12/29    Wrestling Quad Dual Meet     
January, 2017 
1/3 Girls Basketball vs Carrillo, F/JV/V  4:30,6,7:30 
1/4 Wrestling vs Windsor 
1/4 Boys Basketball vs Carrillo F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
1/4 Boys Soccer vs Ukiah, JV/V, 4/6 
1/5 Girls Basketball @ Windsor, F/JV/V, 4:30, 6, 7:30 
1/6-7 Wrestling @ Napa, Girls 
1/6 Boys Basketball @ Windsor F/JV/V, 4, 5:30, 7pm 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

1/7 Boys Basketball vs Liberty F/JV/V 3, 4:30, 6 
1/7 Wrestling @ Mt Diablo JV/V 
1/9        School Resumes, First Day of 2nd Semester 
1/10  AQ Regular Application Deadline 
1/10  SRHS Foundation meeting, Library 4:30  
1/10  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
1/10 Wrestling vs Cardinal Newman 
1/10 Girls Basketball vs Cardinal Newman F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30  
1/11 Boys Basketball vs Cardinal Newman F/JV/V, 4:30, 
 6, 7:30pm 
1/11 Boys Soccer vs Cardinal Newman JV/V, 4/6 
1/12 Girls Basketball @ Casa Grande F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/12 Wrestling @ Carrillo 
1/13 Winter Rally, S Gym 
1/13 Boys Basketball @ Casa Grande F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/13 Boys Soccer @ Carrillo, JV/V, 4/6 
1/14 Wrestling @ Armijo, V 
1/14 Wrestling @ Albany JV 
1/14 Boys Soccer—Alumni Game, V, 11 am 
1/16        Martin Luther King Day - No School 
1/16 Girls Basketball vs Rancho Cotate F/JV/V, 4:30, 6, 
 7:30 
1/16 Wrestling @ Pittsburg, Girls 
1/17 Boys Basketball  vs Rancho Cotate F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
1/17 Project Grad meeting, 7 pm Library 
1/18 Girls Basketball @ Ukiah F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/18 Wrestling @ Ukiah 
1/18 Boys Soccer @ Montgomery, JV/V, 4/6 
1/19 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
1/19 Boys Basketball @ Ukiah F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/19  Instrumental Music Winter Concert, 7 pm, 
 Auditorium (tentative) 
1/20 Girls Basketball vs Montgomery F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/20 Wrestling @ Windsor, JV 
1/20 Boys Soccer vs Casa Grande, JV/V, 4/6 
1/21  SAT, 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
1/21 Girls Basketball @ Compolindo Castro Valley, V 
1/21 Wrestling @ Sir Francis Drake, V 
1/21 Wrestling @ Vallejo, Girls 
1/21 Boys Soccer @ Marin Academy JV/V, 11/1 
1/23  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
1/23 Boys Basketball vs Montgomery F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/23 Boys Soccer @ Ukiah, JV/V, 4/6 
1/24 Girls Basketball @ Carrillo F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/25 Boys Basketball @ Carrillo F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/25 Wrestling @ Rancho Cotate 
1/25 Boys Soccer vs Rancho Cotate, JV/V, 4/6 
1/26 Girls Basketball vs Windsor F/JV/V,4:30,6,7:30 
1/27 Boys Basketball vs Windsor F/JV/V, 4:30,6,7:30 
1/27 Boys Soccer vs Windsor, JV/V, 4/6 
1/28 Mr. Panther, Auditorium 

1/28 Wrestling @ Carrillo 
1/30 Girls Basketball @ Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
1/30 Boys Soccer @ Rancho Cotate, JV/V, 4/6 
1/31 Boys Basketball @ Cardinal Newman F/JV/V, 
 4:30,6,7:30     
February, 2017 
2/1 Girls Basketball vs Casa Grande F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
2/1 Wrestling vs Casa Grande 
2/1 Boys Soccer @ Cardinal Newman, JV/V, 4/6 
2/2 Boys Basketball vs Casa Grande F/JV/V, 
4:30,6,7:30 
2/3 Blood Drive, 9a-3p, MPR/Staff Lounge 
2/3 Girls Basketball @ Rancho Cotate F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
2/3 Boys Soccer vs Carrillo, JV/V, 4/6 
2/4 Wrestling @ Ukiah 
2/6 Boys Basketball @ Rancho Cotate F/JV/V, 
4:30,6,7:30 
2/7   STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
2/7 Girls Basketball vs Ukiah F/JV/V 4:30,6,7:30 
2/7 Boys Soccer vs Montgomery, JV/V, 4/6       
 SENIOR NIGHT 
2/8 Boys Basketball vs Ukiah F/JV/V, 4:30,6,7:30 
2/8 Wresting vs Montgomery 
2/9 Girls Basketball @ Montgomery F/JV/V 
 4:30,6,7:30 
2/10 Boys Basketball @ Montgomery F/JV/V, 
 4:30,6,7:30 
2/10 Boys Soccer @ Casa Grande JV/V, 4/6 
2/10-11  Wrestling @ Albany, Girls 
2/11  ACT Test, 8-12 (Reg. at www.act.org) 
2 /13   Lincoln’s Day - No School 
2/14  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
2/14    SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
2/14 Girls Basketball NBL Playoffs 
2/16 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
2/17-18  Girls Basketball NBL Championship 
2/17 Boys Basketball NBL Playoffs 
2/18 Wrestling NBL Championships 
2/20 Boys Basketball NBL Chmpionships 
2/20   President’s Day - No School 
2/21 Project Grad meeting, 7 pm Library 
2/23 Staff Recognition Lunch, Staff Lounge 
2/24-25 Wrestling Boys NCS @ James Logan HS 
2/27   Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD  
March, 2017 
3/1-3/31    Multicultural Month, Sr Steps, S Gym 
3/3 Special Olympics B-ball, S & N Gym 
3/6 Boys Basketball NCS Championships 



HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL 

SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA  5 

 

SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

3/7    STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
3/10            Last Day of 3rd Quarter 
3/11   SAT, 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
3/13   Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
3/14   SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
3/14   Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
3/14 Project Grad meeting, 7 pm, Library 
3/16 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
3/17    Professional Development Day – No School 
3/18-26        Spring Break - No School 
3/27  School Resumes 
3/30 Student Gov Applications Due, end of day, Rm 18 
3/31 Talent Show, Auditorium     
April, 2017 
4/3-5/12 SBAC Testing Window – Tentative 
4/4  STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 
4/5 Student Gov Speeches, Lunch @ Quad 
4/6  Student Gov Elections, Lunch @ Quad 
4/6   AQ 23rd Annual Spring Showcase, 6:30 pm, 
Auditorium 
4/7-20  AQ Spring Showcase Visual Arts Exhibition 
portion continues, open most days/hours, MPR 
4/8 ACT Test, 8-2:00 (Reg. at www.act.org) 
4/10-14  Battle of the Bands, Sr Steps, Lunch 
4/11  SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
4/11  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
4/17  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
4/18 Project Grad meeting, 7 pm Library 
4/20 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
4/21   SRHS Foundation Polenta Feed 
4/21-22  AQ Dance Performance, Beginning & 

 Intermediate, 7 pm Auditorium (tentative) 
4/26 Senior Panoramic Picture, Sr Steps 
 
April continued 
4/28   Last Day; AQ Spring Showcase Visual Arts 
Exhibition, MPR, school hrs.  
4/28   Vocal Music Command Performance, 7:00 pm, 
 Aud. (tentative) 
 
May 2017 

5/2  STP Meeting, 6:30, Staff Lounge in Main Building 

5/6  SAT, 8:00-12:00 (Reg. at www.collegeboard.com) 
5/6 Prom  
5/8  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  
5/9  SRHS Foundation meeting, Library 4:30 
5/9  Ag Boosters Meeting 6:30, Ag Building #64 
5/10 SRHS Foundation Student of the Month Dinner 
5/11  Instrumental Music Spring Concert, 7 pm 
Auditorium  (Tentative) 
5/16 Project Grad meeting, 7 pm Library 
5/18 Non-Senior Awards 
5/19, 20 AQ Dance Company Performance (Advanced), 
7:00 pm,  Auditorium (tentative)  
5/22-26, Dead Week 
5/25 Senior Awards 
5/26 Senior Trip 
5/29 Memorial Day - No School 
5/31 Minimum Day – Finals – 8:00 – 12:20 
 
June 2017 
6/1-2  Minimum Days – Finals – 8:00 – 12:20 
6/2  Senior Breakfast 
6/2  Last Day of School 
6/2  Graduation & Project Grad 
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Useful Websites 
Santa Rosa High School—www.santarosahighschool.net Student Teacher Parent Org. (STP) ….www.srhsstp.org 

Santa Rosa City Schools......…..……...www.srcs.k12.ca.us Project Grad ...........….…….....www.srhsprojectgrad.com 

SRHS AG Boosters……….......www.srhsagboosters.com  SRHS Foundation ....………….…………......www.srhsf.org 

California Scholarship Federation (CSF)….www.csf-cjsf.org SAT/PSAT Tests……………….....www.collegeboard.com 

ACT Test….……………………..………....www.act.org  Santa Rosa Junior College..….….... www.santarosa.edu  

eScrip 
¡Tarjeta comunitaria de Oliver’s recaudó dinero para SRH
S por medio de eScrip!  

 

¡SRHS automáticamente gana un porcentaje de su compra t

odo el año escolar! ¿Cómo? 

 

Registre su tarjeta de débito y crédito. Es fácil de recaudar 

dinero y se suma rápido con la participación de todos. 

 

Inscríbase en www.eScrip.com. Entre al grupo de SRHS 
eScrip en la que usted quiera apoyar.  Puede apoyar hasta 3 

grupos.  

 
Las Cuentas de eScrip de SRHS: 
 

Santa Rosa High School (6672145), 

Student-Teacher-Parent Organization (STP) (5755366) 

Friends of ArtQuest (141248771) 

AQ Digital Arts (149925520) 

AQ Photography (149925524) 

AQ Video (149925526) 

AQ Drama (149925522) 

AQ Dance (1499255) 

Choir (9206760) 

Maneras Fáciles de Aumentar $$$ para SRHS 

El Programa de Staples 

¡Cuando se designa nuestra tarjeta de SRHS, Staples recompensa al 

momento de pagar, nosotros coleccionamos el 5% de su compra auto-
máticamente!  

Si tiene una tarjeta de recompensa de Staples que prefiere usar para 

recibir l reembolso, solo nos pone como maestro/a a la cuenta, 

y todavía recibiremos el 2% de su compra!  

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

P.D. ¡Tomar una foto de este número o agregarlo a sus contactos para 

que lo tenga con usted cuando vaya de compras! 

Únase a AmazonSmile 
Cuan do se registre, Amazon.com donará  el 0.5% de productos elegible

s a una organización caritativa elegida por el cliente.  

Para poder parcítipar en el programa, por favor regístrese a  

www.smile.amazon.com. Solo  clasifique la organización de SRHS de su

preferencia. Usted encontrará los mismos bajos  pre cios, vasta selección 

y una experencia de compras coveniente de Amazon.com con el  bonus 

añadido de que Amazon.com donará una porción de su precio de com-

pras a nuestro grupo.  

SRHS Foundation  SRHS Choral Music Boosters 

SRHS STP   SRHS Music Boosters 

SRHS Ag Boosters  SRHS Panther Athletic Club 

SRHS Dance Boosters 
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 Anderson, Lisa                    6740 Gallegos, Susan                  6763 Pearson, Susan                      6722 

Ando, Christine                   6757 Garcia, Monica                   6776 Piehl, Lisa                             5320 

Bechler, Elaine                    6702 Geis, Isolde                         6785 Poore, Jaime                          6710 

Bell, Monet                          6750 Glatt, Adrianne                   6790 Price, Bryan                           6745 

Bohn, Eric                            6706 Gutsch, Tom                       6758 Ramos, Kathleen                   6717 

Bombace, Kira                     4892 Helmer, James                     6726 Reichmuth, Ron                     6779 

Braunstein, Tanya                6712 Hoberg, Mary                      6782 Rice, Connie                         6741 

Brennan, Andrew                 6707 Horner, Arthur                     6742 Robertds, Eric                       6736 

Brennan, Regina                   6711 Hower, Kathryn                   6743 Rue, Aron                              6724 
Broussard, Ralph                  6737 Ingram, Cynthia                   6701 Samuels, Annie                     6764 

Camano, Adrian                    6739 Isetta, Bambi                        6744 Sappington, John                  6773 
Camm, Rob                           6780 Jones, Levi                           6770 Shaw, Melissa                       6708 

Carpenter, Vicki                    6725 Jourdain, Henry                   6762 Simerly, Lori                         6769 

Carrell, Dara                          6772 Kennedy, John                     6789 Sofie, Jan                              6765 

Carroll, James                       6709 Killen, Amanda                    6791 Stone, Elaine                        6784 

Charter, Melanie                    6714 Knowlton, Ken                     6754 Stornetta, Dawn                    6778 

Cortopassi, John                    6716 Kowalczyk, James                6774 Swehla, Terry                       6768 
Craven, John                         6011 Kroeck, Jesse                        6793 Szopinski, Matthew              6705 
Davis, Matt                            6719 Lewis, Christine                    6703 Terschuren, Ryan                  6721 

Delello, Brooke                     6788 Liotta, Lauren                       6746 Tiffany, Julie                         6756 

Dennis, Jessica                      6734 Lyon, William                       6781 Utsey, Mitch                         6783 
Elsa, Casey                           6727 Mangelsdorf, Vilia                6771 VanWinkle, Janet                  6799 

Ettedgui, Albert                    6794 Marias, Michelle                   6777 Wardlaw, Mark                     4893 

Feleay, Michelle                   6728 McDivitt, Joseph                   6713 Whyte, Megan                      6752 

Fennen, Hollis                       6729 Meade, Thomas                    6749 Williams, Amber                  6732 
Flor, Larry                             6730 Miller, Lee                             6718 Wong, Shannon                    6796 

Forchini, Carla                       6738 Miraglia, Lara                        6700 Woods, Nzinga                     6795 
Franzman, David                   6704 Muchow, Jonathon             6723 Zavala, Emma                       6766 

Frazee, Howard                     6733 Nagorka, Stefanie                6720   

ArtQuest 535-4842 Jerie 

Attendance  528-5344 - Jean 

  528-5112 - Dorothy 

  528-5589 - Sharon  

Attendance Phone Tree English  528-5070 x6797 

Attendance Phone Tree Spanish  528-5070 x6798 

Business Office  528-5385 - Debbie  

Cafeteria 528-5688   

Counseling  528-5302 - Toni  

  528-5594 - Patty 

Library 528-5589  

Main Office 528-5293 - Amber  

Administration 

Brad Coscarelli, Principal 528-5292 

Monica Baldenegro, Vice Principal 528-5293 

Sarah Cranke, Asst. Principal 528-5292 

Karolina Gage, Asst. Principal 528-5191 

Forrest Harper, Asst Principal 528-5292 

James Madden,  Asst.  Principal 528-5292 

Teacher / Staff Contact Information  
¡Esta lista es incompleta - vea la Panther Purr de septiembre para las actualizaciones!  Los padres pueden ayudar a los estudiantes en tener éxito por 
medio de estar interesados e involucrados en la educación de su estudiante. Los maestros de SRHS le dan la bienvenida a la participación y preguntas 
de los padres. Para mandarle un e-mail a un maestro, use [primera inicial] [apellido]@srcs.k12.ca.us (por ejemplo, landerson@srcs.k12.ca.us para lo-
calizar Lisa Anderson). Para dejar un mensaje para un profesor, llame 528 - 5070 y utilice la extensión siguiente (por ejemplo, 528-5070 x 6740 para 
Lisa Anderson). 
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Consejeros Esquina  

Blaire Murphy, Counselor, Tel: 528-5302, bmurphy@srcs.k12.ca.us 
 
Semana de Calificaciones Orales es del 7-11 de Noviembre  
Los maestros estarán dejando que los estudiantes conozcan a sus calificaciones. Si una calificación de los estudiantes es 
una “D” o “F”, un informe de progreso será enviado a casa en el correo. El Centro de Acceso en Casa (Home Access 
Center (HAC)) también se puede utilizar para comprobar las calificaciones y asistencia en la página web de SRHS 
(www.santarosahighschool.net). Su contraseña se puede obtener de la oficina de consejería.  
 

Hable regularmente con su hijo/a sí está teniendo dificultades en sus clases o cómo le va.  
Pregúntenle sobre la tarea y ayúdele con la tarea cuando sea posible.  
Revise regularmente el proceso de su hijo/a en HAC  
Anime a su hijo/a a usar su agenda estudiantil para escribir las tarea y mantenerse organizado/a  
Su hijo/a puede recoger un “reporte de progreso” en la oficina de consejería  
Anime a su hijo/a para que hablen con sus profesores regularmente  
Contacte a los profesores para recibir notificaciones sobre sus hijo/a  
Anime a su hijo/a a asistir a tutoría gratuita después de clases (mire abajo)  

 
Tutoría Gratuita  
¡Tutoría gratuita ya está disponible para cualquier estudiante que busca ayuda! La tutoría se lleva a cabo de 3:10-4:10.  
Matemáticas- lunes y miércoles en el salón 58  
Inglés- martes en el salón D103  
Ciencia- jueves en el salón 8  
Español- jueves en el salón 141  
Aprendices de Inglés- lunes a jueves de 3:00-4:30 en la Biblioteca  
Una lista de los tutores estudiantiles de SRHS y SRJC está disponible en la oficina de consejeros. Los estudiantes tutores 
cobran una tarifa por sus servicios.  
  
Cartas de Recomendación  
Los estudiantes del grado doce pensando en pedir una carta de recomendación de su consejero/a para las solicitudes 
de la universidad deben permitir un mínimo de tres semanas para su pedido para ser atendido. Esperar hasta el último 
minuto no es en el mejor interés de nadie. Por favor, consulte a su consejero para más 
información  
 
Santa Rosa Junior College  
La matriculación de SRJC para las clases del semestre de la primavera comienza el 2 
de diciembre. Los estudiantes interesados en tomar un curso de SRJC, deben llenar la 
solicitud en línea de SRJC y consultar a su consejero tan pronto como sea posible 
sobre la documentación necesaria y escoger las clases adecuadas.  
 
Los estudiantes del doceavo grado que soliciten para la Beca Doyle de SRJC 
recibieron un memo con la información sobre los detalles.  SI los estudiantes tienen 
un promedio no ponderado de 2.75 o más alto, ellos/as califican para solicitar para la 
Beca Doyle.  ¡Felicidades a los 255 estudiantes del doceavo grado (58%) que 
calificaron! La solicitud en línea está disponible en la página web de SRJC y la fecha 
de vencimiento es el 9 de diciembre.  Esta beca no es competitiva, lo cual significa que 
si solicitas y continúas en mantener las cualificaciones… tú recibirás $1,000.  Se les 
anima a todos los estudiantes de llenar esta solicitud aunque no piensan que van a 
asistir al SRJC para el próximo año, en caso de que las circunstancias cambien.  
Para los estudiantes que planeen en asistir al SRJC para el próximo ano que no 
califiquen para la Beca Doyle, se les anima a que solicitud para la Beca Doyle Trustee. 
Fíjate a la página web donde están todas las oportunidades de becas disponibles. 
http://scholarships.santarosa.edu/  

Programa Mesa en SRHS  
Panteras, ¿están atrasados con sus 
créditos o sienten que un cambio 
en el medio ambiente de tu salón 
típico los ayudaría tener éxito en 
la escuela? Diferente de la escuela 
de noche o de Cyber High, esto es 
lo que el programa de Mesa te 
ofrece:  
• Asignación de clases flexibles  
• Más tiempo para trabajar con 

tu consejero  
• Tarea disponible como una 

opción de crédito extra  
• Créditos variables ofrecidos 

(¡termina más pronto!)  
• Clases más pequeñas  
• Comunicaciones semanales/

grupo de consejería  
 
¡Habla con tu consejero o llama al 
consejero Loc Tran (707-528-5227) 
para más información!  
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Centro de la Colegio y la Carrera  

Jeri Jones, Counselor, jjones@srcs.k12.ca.us 

 
Abierto desde 8:30- 3:00, Se anima a los panteras a visitar el CCC durante el descanso de la mañana, la hora de almuerzo, y después 
de clases con cita de 3:00-3:30. Por favor póngase en contacto con Jeri Jones por correo electrónico: jjones@srcs.k12.ca.us  
 
Conexiones Familiares Naviance:  
Todos los estudiantes de noveno grado y nuevos o estudiantes de transferencia ahora tienen una cuenta de ¡Naviance! Por favor 
comience a explorar su cuenta de planificación de su colegio y carrera. Estudiantes de noveno grado van a visitar el CCC para una 
introducción de naviance en enero. Mientras tanto, las cuentas están activas y se pueden usar ahora. http://
connection.naviance.com/santarosa   Nombre de Usuario: La ID de SRHS  
Número de Contraseña: Fecha de nacimiento del estudiante (ejemplo: 3 de mayo de 2001 se debe escribir como 532001 y 12 de 
diciembre de 2000 se pone como 12122000)  
 
No se le olvide de leer los correos electrónicos de actualización semanal que se encuentra en la página principal de su cuenta de 
Naviance.  
 
1-4 de Noviembre—Semana de Soñadores en SRHS- Diversas presentaciones y talleres para proporcionar apoyo para los soñadores 
de SRHS. Soñadores son estudiantes elegibles para la ayuda establecida en California AB540 y utilizarán la solicitud del California 
Dream Act para solicitar para la ayuda.  
 
Presentaciones de Santa Rosa Junior College a los Estudiantes del Doceavo Grado - Los estudiantes del doceavo grado están 
invitados en asistir a las presentaciones de SRJC en la mañana del día 16 de noviembre.  
 
Visitas de los Representantes de los Colegios/Universidades- El otoño continúa siendo un tiempo activo para las preparaciones del 
colegio/universidad, incluyendo visitas de los representantes de los colegios/universidades de los estados y el país. Por favor anime 
a su estudiante a que asista a las visitas con al menos una pregunta preparada. Las visitas son anunciadas en Naviance y en el 
intercomunicador de la escuela.  
 
¡Viniendo pronto! Estudiantes del doceavo grado y padres de ellos- la Solicitud Federal para ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) está abierta el 1 de octubre, del 2016. Estudiantes y padres/ tutores pueden empezar a llenar las solicitudes de FAFSA o de 
Dream Act. SRHS, está en colaboración con 10,000 grados y con SRJC, van a organizar una campaña de ayuda financiera esta semana 
el 28 de noviembre- 2 de diciembre incluyendo dinero para el taller de la universidad el 1 de diciembre.  Las dos solicitudes del otoño  
del 2017 para CSU y UC se vencen el 30 de noviembre, pero se anima a que la sumisión sea entregada antes.  
 
Evaluación de Carreras -  Los estudiantes del décimo grado visitaron el CCC en todo octubre para completar una evaluación de 
carreras en línea, que dio resultados individuales (códigos de Holland) y herramientas de investigación para las posibles carreras. Se 
animan a las familias a continuar o comenzar la discusión de las metas de carreras y los tipos de entrenamientos y educación de la 
postsecundaria que son requeridos. Los padres pueden tener acceso a los resultados con su estudiante metiéndose a Naviance> 
sección de carreras> interés profesional perfilador.  
 
Becas- Los estudiantes del doceavo grado recibieron un manual con ayuda financiera el 30 de septiembre durante las presentaciones 
de doce grado en sus clases de Gov/ Econ. Se anima a los estudiantes a que utilicen los recursos en el manual y a revisar Naviance 
seguido por becas. Estudiantes que necesitan un manual puede recoger uno en el CCC o en la oficina de consejería. Tomar tiempo de 
cada tarde o semana exclusivamente para buscar becas y solicitudes es una manera muy útil de conocer plazos y maximizar el premio 
potencial.  
 
Mirando adelante-  Los graduados Panteras estarán regresando para las presentaciones 
dinámicas del "mundo real", asesoramiento y estímulo durante paneles de los graduados de 
SRHS que están en la universidad en diciembre. Los detalles serán compartidos a través de 
mensajes de correo electrónico Naviance y de intercomunicación.  
 
Talleres de Solicitud para el SRJC para el otoño de 2017- Talleres están listos para el 7 
de diciembre en el CCC.  

Continúe siguiendo 
las actualizaciones 
del CCC en el 
Panther Purr, a 

través de mensajes de correo 
electrónico de Naviance, y 
síganos en Facebook en 
"Santa Rosa High School 
College and Career Center”. 
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Atletismo  

Los Directors Atletismo: Kenny Knowlton- kknowlton@srcs.k12.ca.us 
Bryan Price- bprice@srcs.k12.ca.us 

Deportes de Otoño  
Fútbol Americano: Los panteras han estado jugando muy bien esta temporada. El equipo 
ha tenido un buen año hasta hoy incluso una gran victoria sobre Maria Carrillo en su juego 
de homecoming.  
 
Fútbol Femenino: Las panteras han empezado muy impresionantes en la liga. En juegos recientes han jugado mal 
porque la Liga North Bay es muy dura, pero las panteras están listas para recuperarse.   
 
 
Voleibol: Las Panteras han luchado en lo que va la temporada. El equipo juvenil ha demostrado que tienen muy buenas 
jugadoras y están construyendo hacia el futuro.  
 
Golf Femenino: Las Panteras han jugado golf bien esta temporada. El equipo está en medio de la tabla de posiciones, 
pero hay una buena cantidad de buenas jugadoras de golf para seguir mejorando para estar listo para la otra temporada.  
 
Correr Campo a Través: Las Panteras están corriendo bien esta temporada. Ellos se están preparando duro para replicar 
su gran actuación del campeonato de NBL del año pasado.  
 
Tenis Femenino: El equipo de las Panteras está teniendo otra gran temporada. Hasta este punto el equipo solamente 
perdió un juego contra Cardinal Newman. Con solamente unos pocos juegos restantes las panteras miran en acabar la 
temporada fuerte.  
 
 

 
 
 

 

 

Usted puede seguirnos 
y ver las actualidades y 
marcador de todo el 

Atletismo de SRHS por 
twitter @athletics_srhs 

The Girls’ Tennis Team sporting their new uniforms.  
 
Top- Left to Right: Sarah Stenerson, Kayli Do, Zoe DiNardo,  Paige Trapnell, Emily Chu, Emma Guilfoil, Jenna Murphy. 
 
Bottom-Left to Right: Julia Pastis, Zsa Zsa Sidney, Regina Collins, Maia Pagan, Emily Drake, Dustin St. John, Cecilia 
Lopez, Elizabeth Chu, Anwen Lin, Grace Alchemy. 
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Athletics / Deportes del Invierno 

SRHS Athletics Participation  
Los Deportes del Invierno Comienzan el 7 de Noviembre 
Todos los estudiantes que estén interesados en participar en los deportes del invierno deben recoger un paquete en la 
oficina principal o imprimirlo yendo a la página web escolar. El/La estudiante debe tener un promedio de 2.0 GPA o 
más alto en el periodo actual (no medido y no acumulativo) para que pueda participar, de otra manera habrá una 
dificultad- la hoja puede ser llenada si tiene un promedio de 1.4 y 1.9 (Comuníquese con el entrenador y el director 
de atletismo para más información).  En adición, un examen físico con la fecha después del 1 de junio, 2016 será 
requerido para cualquier deporte durante el año escolar.  Si asistes a otra preparatoria el año pasado, debes de 
recoger y llenar el papeleo de NCS, vea los anuncios para el papeleo. 
 

If you are interested in playing sports for SRHS, you must fill out an athletic packet. These packets can be 
found in the main  office at SRHS, or online at www.santarosahigh.net/athletics.   This packet and the 
sports physical can not be dated or submitted prior to June 1st, 2016.  The packet needs to be turned into 
the athletic directors box  in the main office or during Athletic Packet Clearance Day.  Please refer to the 
Panther Purr for Athletic Clearance Dates.  Athletic packets must be turned in and cleared by the Athletic 
Directors before the student may try out for a sport or practice.  

We are proud to offer a variety of sports for our students.   If you are interested in possibly participating in 
athletics at SRHS, please fill out this form  and turn into the Main Office.  

 

 

 
 

Fall:      

Football – Coach: Denis Brunk, brunkdenis@gmail.com  

Girls Soccer – Coach: Nikki Kumasaka, 
nfalcoz@hotmail.com  

Cross Country – Coach: Doug Courtemarche, 
zeemie@aol.com  

Girls Tennis – Coach: Dustin St. John, 
stjohn09@gmail.com  

Girls Golf – Coach: Levi Jones, ljones@srcs.k12.ca.us 
  

Volleyball – Coach: Amber Olden, odenpartyof5@att.net  

Winter        

Boys Basketball – Coach: John McGill, 
johnmc@valleytire.com 

Girls Basketball – Coach: Luis Patrick, 
luis.patrick@ymail.com 

Wrestling – Coach: Jay Tiedeman, 
jtiedemann@srcs.k12.ca.us 

Boys Soccer – Coach: Antonio Garcia, 
marco13g@msn.com 

Spring 

Baseball – Coach: Paige Dumont, 
baseketball21@gmail.com 

Softball – Coach: Jeff Pratt, srpantherz@aol.com 

Boys Golf – Coach: Levi Jones, ljones@srcs.k12.ca.us 

Track & Field – Coach: Doug Courtemarche, 
zeemie@aol.com 

Swimming & Diving – Erica Richards, 
erichards78@gmail.com 

Boys Tennis – Coach: Dustin St. John, 
stjohn09@gmail.com 

Badminton – Coach: Brett Williams, 
bwpainting@aol.com 
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Panther Athletic Club 

 

Panther Athletic Club 

Club	Atlético	de	los	Panteras	

2016-2017	Hoja	de	Membresıá		

	

El Club Atlético de los Panteras – ¡PAC por sus siglas está funcionando! Somos una nueva organización con un nombre familiar.  
Santa Rosa High School estará, de nuevo, disfrutara de los beneficios del programa Boosters del atletismo. 

PAC aumentara la experiencia atlética y académica de cada estudiante atleta y provee apoyo financiero a los Atletas de SRHS.  El 
atletismo es una pieza vital de la experiencia estudiantil de la preparatoria y esperamos en ayudarle a mejorar esa experiencia por 
medio de recaudaciones, entrenadores que apoyan y un orgullo animador Pantera en nuestra comunidad.  

Tenemos tienditas de comida en todos los partidos locales de fútbol americano y baloncesto.  Reclutamos el apoyo de los entrena-
dores, familias del equipo y los miembros de la comunidad de SRHS a que sean voluntarios y ayuden a nuestro equipo de opera-
ciones.  Su membresía es valiosa pero también podemos usar su apoyo como voluntario o con cualquier otra donación única o 
ideas.  

Santa Rosa High School tiene el grupo más grande de estudiantes con gran espíritu y los graduados más grandes del Condado de 
Sonoma.  No carecemos de cariño de nuestros equipos de los Panteras. ¡PAC espera en mantener la energía y crear un sentido de 
orgullo y logro dentro de nuestra comunidad atlética! PAC es una organización independiente 501 (c)(3) (el # de ID del impuesto 
Federal 61-177581) con la Mesa Directiva independiente del distrito escolar. 

$50 Membresía  Recibir una tarjeta de membresía del 2016-2017. Esta tarjeta te autoriza a: 

1. Un cojín PAC del asiento del estadio. Cojines adicionales están disponibles a $10 cada uno. 

2. Entrada a nuestra GRAN FIESTA PAC PREVIA AL PARTIDO 5-7 pm la noche del partido de futbol ame-
ricano en Montgomery 10/7 

(Comida y entrada a nuestra área especial designada hasta para 4 miembros de familia) 

Para más información, mándenos un correo electrónico a pacboosterssrhs@gmail.com. Síganos en Facebook en SRHS Panther Athletic 

Club.  

Membresía PAC 2016-2017: 

Primer Nombre_______________________________   Apellido: ______________________________________ 

Dirección:____________________________________   Ciudad:____________________     Código______________ 

Teléfono de Casa: _____________________________   Celular/Trabajo___________________ 

Correo Electrónico: ______________________________________________________________ 

Membresía: ($50)…………………………………………………………………………..$50 

Cojines de Asientos Adicionales: (        ) x $10 cada uno……………………...………$___ 

Donaciones Adicionales: ……………………………………………………………….$____ 

            Total $____________ 

Haga los cheques a: Panther Athletic Club. Entregue las hojas a la Oficina Principal ATTN: Panther Club o 
mande por correo a: SANTA ROSA HIGH SCHOOL      ATTN: PAC 1235 Mendocino Ave. Santa Rosa, CA 
95401 
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FFA News 

  
Junta Social de Helado: El 8 de septiembre, la campana del almuerzo tocó, y más de 100 miembros 
corrieron a la jaula de Ag. para su primera junta del año: donde presentamos nuestro nuevo equipo de 
oficiales, también los eventos pasados y los próximos eventos. Esta junta permitió que los miembros del 
capítulo obtuvieran sabiduría de oportunidades en que ellos pueden ser miembros activos y también hacer 
nuevas amistades y recordar los viejos amistades. Después de la junta los miembros fueron recompensados 
con un tazón de helado lleno de deliciosos ingredientes dulces que pueden disfrutar en un día caliente y 
soleado.  

 

 

 

 

Patrocinio de Camisetas: ¿Es su negocio parte de nuestra sección de patrocinio? Entre el 12 al 30 de septiembre se les 
pidieron a los miembros del FFA que obtengan patrocinio de negocios local para ayudar soportar el costo de nuestros 
viajes durante el año y el costo de otros materiales que son necesarios. Esperamos que puedan hacer una contribución, 
y muchas gracias por su ayuda.  
 

 

 

 

 

 

 

Miembros del FFA conversan entre sí mismos en el 
salón de Ag. esperando que comience la junta  

Miembros esperan en línea después de nuestra junta 
para agarrar bolas de nieve de nuestros oficiales de 
capítulo.  
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FFA News continued 

Los oficiales de capítulo posan sobre su 
llegada para COLC en Fort Bragg High 
School. De arriba de la izquierda a la 
derecha: Anahí Rincon (Historiadora), 
Jenna Perkins (Secretaria), Sydney Sylip-
hone (Tesorera). De abajo de la izquier-
da a la derecha: Brandon Corral 
(Centinela), Karen Lopez (Reportera), 
Eryn Francavilla (Presidenta), Trey Hen-
nes (Vice Presidente).  

Los oficiales de capítulo se sentaron 
alrededor de una mesa completando la tarea 
durante el taller del oficial del estado.  

NCR-COLC: Azul y oro inundaron las salas de Fort Bragg High School, el 23 y 24 de septiembre. Nues-
tro capítulo oficial tuvo la oportunidad de asistir la Conferencia “North Coast Region Chapter Officer 
Leadership”. Asistiendo a diferentes talleres para desarrollar sus habilidades de liderazgo, así como 
para mejorar la participación de los miembros en el nivel de capítulo. Con una nueva amistad que se 
hizo, interactuando con los oficiales del estado, obteniendo nuevos conocimientos, así como hacer me-
morias: esta conferencia será una que ellos no olvidarán.  ¡Nuestros oficiales del capítulo están listo pa-
ra lanzarse en este año nuevo lleno de oportunidades!  
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FFA News continued 

Conferencia de Liderazgo Greenhand: Haciendo su camino hacia Penngrove, 18 estudiantes del noveno gra-
do obtuvieron su primera conferencia del FFA; permitiéndoles aprender más afondo sobre lo que significa el 
FFA. Con talleres desarrollando el entendimiento sobre el diagrama de tres anillos que cubre la clase, SAE, y 
FFA. Nosotros esperamos que nuestros estudiantes del noveno grado se hayan divertido, al igual de haberse 
emocionado de ser parte de esta organización que puede abrirles las puertas en el futuro cercano.  

Conferencia de liderazgo Greenhand  
Los miembros posando para esta foto del grupo después de la conferencia. La fila superior, desde la izquierda hasta la 
derecha: Hailey Arcado, Lucy Merrill, Helen Mills, Alyce Estrada, Gracie D’Amato, Kate Price, Bella Magelitz, Gabrie-
la Andrade, Kylee Johnson. (La fila en medio, desde la izquierda hasta la derecha) presentador GLC, Sierra Letvin-
chuck, Emilie Savage, Vanessa Diaz, Martha Ockenfuss, Olivia Savage, Ailiah Linares, Jarious Thak. (La fila debajo, 
desde la izquierda hasta la derecha) Jessica Camberos, presentador GLC, presentador GLC, Austin Maners.  
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ArtQuest 

Jan Sofie, ArtQuest Director, jsofie@srcs.k12.ca.us, 528-6765 

Tema “Santuary”(santuario) es el Centro de Atención del Anual 23 de la Exhibición del Otoño de AQ  
 
Más de mil personas asistieron a la exhibición Anual 23 del otoño de AQ el 6 de octubre, empezando en el auditorio 
de SRHS con una introducción con el tema de este año, “Santuary” por la directora de AQ, Jan Sofie. Después la 
maestra de ceremonias Annie Samuels, maestra de inglés de AQ, que les dio las gracias a los estudiantes técnicos, 
amigos de AQ y los voluntarios, la fundación de SRHS y otros, dio una introducción a la facultad y personal de AQ y 
los administradores de SRHS, y mantuvo el espectáculo con su sentido de buen humor.  
 
Producido por Artes de Video de AQ, “los mejores 10 Miembros de AQ y el Director de SRHS, Brad Coscarelli. 
Algunas de las 10 razones donde “usted puede ponerse la camisa de AQ sin ninguna culpa”(Joe McDivitt, maestro de 
VFA, quien reclamó estar modelado una talla mediana de niño) también “ustedes por fin van a tener crédito de la 
calle con esas personas cool que llevan los colores morado, verde, y rojo! (grupo de estudiantes de AQ con unos 
colores inusuales y estilos del pelo) también (ustedes van a poder donar dinero a ArtQuest- y es ¡impuesto deducible! 
(Jake Lehrer, tesorero de Amigo de ArtQuest).  
 
La compañía de danza AQ representaron “No More” (no más), una pieza inquietante coreografiada por la alumna de 
danza de AQ, Abbie Mendenhall, con música de Alabama Shakes y dirigida por la instructora de danza, Nzinga 
Woods. Mata del Ánima, escrita y compuesta por Antonio Estevez, fue realizada por Cantantes de Cámara, con un solo 
de Ariana LaMark, y dirigida por Kira Bombace, instructora de música vocal. 
 
 ¡La porción del auditorio terminó con la porción de "la Variedad de Modelaje de Regreso a Clases de AQ" con 
estudiantes de AQ que muestra lo que llevan como parte de su propia interpretación del santuario artístico! Por la 
noche continuó a lo largo de muchos lugares del campus con profundos rendimientos, preguntas y respuestas y 
presentaciones del enfoque curricular e instruccional de cada programa de ArtQuest. Hubo unas oportunidades para 
hablar con los maestros de inglés e historia mundial y los “Envasadores Estudiantiles”, quienes estuvieron  
disponibles en mesas específicas y contestaron todas las preguntas, discutieron y enseñaron muestras de trabajo de 
cada de las ocho especialidades de arte. 
 
 Los asistentes también pudieron recoger el nuevo paquete de entrada de ArtQuest para el otoño del 2017, hacer una 
cita de acompañamientos, unirse con Amigos de ArtQuest, comprar camisas, cartas y otros artículos de FoAQ, él 
National Arts Honor Society y el Club de Fotografía o conectarse con los Boosters de Danza y Música Vocal. Un 
GRAN agradecimiento  a todos los que ayudaron hacer el evento estupendo, incluyendo Sam Gleason y Chris Horton 
(Artes Teatrales de AQ), el técnico de sonido, Grant Smith (Artes de Video de AQ), y el guitarrista Alex Pletkin 
(Música Vocal de AQ) quien entretuvo a la gente en el pasillo del edificio principal. Gracias también a Mary y John 
Burgess por coordinar a los voluntarios de FoAQ, y a todos los miembros del FoAQ y voluntarios por su entusiasmo, 
asistencia, y por supuesto, ¡los deliciosos refrescos! Agradecimientos especiales a Jim Helmer, un maestro “jubilado” 
de Video de AQ, que ha estado asistiendo en la oficina de ArtQuest y ha sido el presidente del Comité de Exhibición 
de AQ por muchos años y ayudó con miles de detalles del espectáculo. ¡Esperamos verlos el 6 de abril en la 
exhibición de la primavera!  
 
Acompañamiento de AQ Ahora en su Apogeo y No Queda Mucho Tiempo  
Por favor avise a cualquier estudiante que está interesado/a en asistir a ArtQuest el próximo año que pueden 
acompañar a un estudiante en AQ en la mañana hasta el 10 de noviembre, en martes, miércoles y jueves. Los 
estudiantes deben de tener una cita para con anticipación para poder acompañar a un estudiante. Para hacer una cita, 
por favor mande un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us o llame a la oficina de ArtQuest al 535-4842 con su 
solicitud de visitar o para más información. Las citas son limitadas así que no demore. Por favor llame para cancelar 
si el estudiante no va poder venir para que hagamos espacio para otro estudiante.  
 
NOTA IMPORTANTE: Si ya eres estudiante en SRHS, y te gustaría visitar ArtQuest, haremos los arreglos para organizar una 
mini cita para ti. Por favor contacte a ArtQuest.  
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“Trojan Women (Las Mujeres de Troya)” La Primera Actuación de Artes Teatrales del Año de ArtQuest  
El fascinante saga de cómo el caballo de Troya se ha simbolizado en la historia griega va ser el centro de la primera 
actuación del Teatro de ArtQuest este año. “Trojan Women” abre el viernes, 4de noviembre a las 7:30 de la tarde en 
el auditorio de SRHS, las actuaciones de la tarde continúan a las 7:30 el 5,11, y 12 de noviembre y también el 2, 3, 9 y 
10 de diciembre y matinés el 6 de noviembre, 4 y 11 de diciembre a las 2:00 de la tarde. “Trojan Women” va ser 
presentado por Artes Teatrales Avanzadas de AQ y dirigido por la instructora de Artes Teatrales de AQ, la maestra 
Victoria Carpenter. “Esta es una interesante y rara conexión al tema de AQ, “Santuary”, y proporciona una ejemplo 
atípico del concepto,” Dijo la maestra Carpenter. Por favor envíe un correo electrónico a la maestra Carpenter para 
más detalles vaya a vcarpenter@srcs.k12.us.  
 
La Noche de Información de AQ Va Proveer Importantes Detalles Sobre el Programa  
La noche informativa de AQ se acerca para el jueves, 3 de noviembre a las 6:30 pm en el la sala de multiusos de 
SRHS. Si usted, su estudiante o alguien que conozca están interesados/as en entrar a AQ para la entrada de otoño, 
usted no va querer perderse este evento. Este evento revisa el proceso de entrada para AQ en detalle y también 
incluye un panel de arte de AQ, maestros principales de AQ, y el director para contestar preguntas del aspecto del 
programa. Esto no es un evento de actuación, tampoco es una exposición de arte de los estudiantes, pero le va dar 
una oportunidad para aprender más de cómo puedes hacer un estudiante de AQ. Para más información, llama a la 
oficina de AQ a 535-4842.  
 

 ¡Un Estudiante de Música de AQ Ganó el Mejor de la Obra en una Fotografía en la Feria del Condado!  
La estudiante de AQ de instrumento y música vocal, Ella Hoffman, ganó “Best of Show (la mejor de la obra)” para la 
división de fotografía de color en la categoría menor de 18 en la feria del condado de 2016, con una foto tomada en 
un viaje a Europa durante el verano con los jóvenes del coro. Aunque Ella es una estudiante de música, siempre ha 
tenido un interés por la fotografía desde que ella era pequeña y no lo había tomado en serio hasta ahora. Ella dijo 
que ella escogió entregar la foto ganadora llamada “Out the Window” por su contraste y profundidad y además 
porque la mitad del grupo de coro estaba en la foto. También dijo que le gustaba “el color del edificio contra el cielo 
y como resaltaba del cuarto oscuro.”  Ella ganó más que “Best of Show” en fotografía de color, también ganó “Best of 
Class (la mejor de la clase)”, “Best of Division (mejor de la División” y otros premios como 2do y 3ro lugar. Ella dijo 
“Mi abuelo tiene una pasión para la fotografía y me sugirió que yo enviara fotos de mi viaje” y “Yo busqué por las 
fotos y escogí mis favoritas, las que más me agarraron la atención y esas fueron las que envié. ¡No tenía la idea de 
que yo ganaría!” Ella también dijo que la arquitectura y paisaje de Europa es lo que la inspiró. Sus abuelos Rich y 
Toby Hoffman contactaron la oficina de AQ directamente para darles la noticia de su éxito. “De todos los jóvenes, en 
todas las escuelas del Condado de Sonoma, ella representó Santa Rosa High School y tomó todos los honores como 
estudiante en TÚ escuela y TÚ programa, ”ellos escriben.” ¡Nosotros estamos muy orgullosos de ella y TÚ programa 
que la estimule a ella y otros para que sean lo más mejor que puedan ser! Gracias. Nuestras sinceras felicitaciones 
para Ella en sus premios académicos y en su valor y habilidad para transferir sus hábitos artísticos de la mente de 
una disciplina a otra y para hacerlo tan bien.  
 
¡Eche un Vistazo al Proceso de Entrada del Otoño del 2017 Ahora!  
Los paquetes de AQ de entrada para el otoño del 2017 están disponibles para los estudiantes que les gustaría unirse 
al programa Imán de AQ para las artes visuales y escénicas el próximo otoño. Recoja los paquetes en la oficina de 
AQ en el salón 21 en el edificio de arte o de la oficina principal de SRHS. Si no puede venir, llame AQ a 535-4842 o 
por correo electrónico artquest@srcs.k12.ca.us y deje su nombre y dirección y uno se lo mandará. Los paquetes de 
entrada tienen información detallada del programa y el proceso de sumisión, tanto como el contacto pertinente y la 
información de transferencia.  

Fecha Límite para las Sumisiones de Prioridad de AQ -  lunes, 14 de noviembre a las 3:45 p.m. (El 
cumplimiento del plazo de Prioridad da la mejor oportunidad para la entrada en AQ.) 

 Fecha Límite para la Sumisiones Regular de AQ-  martes, 10 de enero 2017 a las 3:45 p.m. (El cumplimiento del 
plazo Regular es recomendado para aumentar la probabilidad de que tenga un espacio en AQ y en la 
escuela.) 

ArtQuest continued 
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Noche de Información de AQ Jueves, 3 de Nov. a las 6:30 pm está para quien estén interesados en AQ. El paquete 
de entrada será revisado en detalle por el comité de facultad que darán respuestas a preguntas y guiarán a 
los estudiantes/familias potenciales de AQ.  

¡No se desanime- someta su paquete TEMPRANO! 
 
Alumnos de Danza AQ fueron vistos en el New York Times a principios de Octubre  
Alumnos de Danza AQ graduados, Russell Lilie, fue visto en una fotografía el domingo, 2 de octubre en el periódico 
New York Times en la compañía de danza en la que se encuentra “Shen Wei Dance Arts”, actuando en la obra 
Neither, en el cual se estrenó el 5 de octubre en la Academia de Música en Brooklyn. Lilie estaba en Danza de AQ en 
el 2004-05, después asistió a la Academia de Artes Idyllwild en el sur de California por un año en el 05-06, y después 
regresó a Danza de AQ en el 05-06. Elizabeth Evans, enseñó Danza de AQ por 16 años, era maestra de Russell Lillie y 
lo recuerda vivamente.  
 
“Le puedo decir esto sobre Russell,” dijo Evans. “Él fue un estudiante muy dedicado y fue completamente 
comprometido a tener una carrera como un bailarín profesional.” De acuerdo a los Times, el director de la compañía, 
coreógrafo, y artista visual, Shein Wei, “es una interpretación de Neither, una colaboración entre el compositor 
americano Norton Feldman y el gigante irlandés Samuel Beckett, que se llama anti-opera con frecuencia (los dos 
hombres no estuvieron de acuerdo con ese estilo).” Un crítico del Times, Brian Schaefer describe aún más el trabajo 
como se define en su “estilo muy rápido en su movimiento, mejor explicado como caligrafía física” de Shen, y que 
“ilustra la tensión entre la sombra y luz encontrado en su libreto de 16 líneas del Sr. Beckett.” ¡Estamos muy 
orgullosos de Russell Lilie y le deseamos lo mejor!  
 
 
 
Actuaciones de Danza y Música Vocal que Llega en Diciembre  
¡No se pierda la presentación de danza y música vocal en SRHS que vienen en diciembre! La compañía AQ de Danza 
Avanzada presenta el 8, 9, y 10 (jueves, viernes, y sábado) de diciembre a las 7:00 pm en el auditorio. Contacte a 
Nzinga Woods en nwoods@srcs.k12.ca.us para más información. El Concierto Coral del Invierno, que ofrece todos 
los niveles del coro de SRHS y Música Vocal de AQ, es el 16 y 17 (viernes y sábado) de diciembre a las 7:00 p.m., 
también en el auditorio de SRHS. Para obtener más información, póngase en contacto con Kira Bombace en 
kbombace@srcs.k12.ca.us. También puede llamar a la oficina de AQ en 535-4842 si tiene preguntas.  

ArtQuest continued 
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Información Amigos de ArtQuest  

Amigos de ArtQuest es una organización de padres, alumnos y comunidad sin fines de lucros con la misión de ayudar 
a ArtQuest por medio de abogacía, voluntarios, y recaudación de fondos. La membresía y estar involucrados con 
Amigos de ArtQuest ofrece muchas oportunidades para los padres y a otros que pueden ayudar a ArtQuest en 
maneras que pueda impactar a los estudiantes, la educación, y la experiencia de la escuela. Si usted está interesado/a 
en participar y aprender más del programa, por favor mande un correo electrónico a la organización a 
FriendsOfArtQuest@gmail.com, venga a nuestra reuniones (vea abajo) que tenemos cada mes o contacte al presidente de 
Amigos de ArtQuest, Ted Luthin vía correo electrónico a ted@luthin.org. ¡Nosotros estamos esperando en escuchar de 
usted! 
 

Actualización del Financiamiento  
Nosotros estamos poniendo su dinero en bueno uso este año apoyando a ArtQuest. En nuestra última reunión, 
nosotros tuvimos el placer de proveer $1,000 para música de vocal para ayudar actualizar el equipo de AV en el salón 
de coro.  
 
Como lo hemos hecho en los años pasados, nosotros también dimos $200 a cada maestro/a de ArtQuest para ayudar a 
compensar los costos de los materiales de las clases que nuestros maestros/as que a menudo pagan ellos durante el 
año.     
 
Solo podemos hacer esto como su apoyo general. 
 

¡Sitio Web de ArtQuest Lanzado! 
Desde hace un año, FoAQ ha estado trabajando con la facultad y  la administración de ArtQuest para construir un 
mejor sitio web para ArtQuest. El nuevo sitio se puso en marcha en octubre y continuará siendo desarrollado y 
perfeccionado a lo largo de los próximos meses. Si usted tiene alguna sugerencia, por favor háganoslo saber. 
 
Mejoría del Campus 
Hay planes para hacer que los edificios de ArtQuest se sientan más como una parte artística de SRHS. Nuestra visión 
incluye reparamientos de los edificios, una nuevo esquema de pintura, mejoramiento de la jardinería, mejorando la 
fachada del Mendocino Avenue, nuevo señalización y paneles gráficos donde imágenes de los obras de arte de los 
estudiantes e información de eventos que se pueden mostrar. También estamos apoyando los esfuerzos de mover la 
oficina de ArtQuest a un parte de la CMedia Lab. Por favor visite nuestro sitio web para ver imágenes de que estamos 
proponiendo y déjenos saber sus ideas.  
 
¡Bienvenidos a los Nuevos Miembros y a los que Renovaron! 
Bienvenidos a todos los nuevos miembros y a los que renovaron sus membresías en septiembre, 2016: 

 
 
 
 
 
 

 
Su generosidad directamente apoya a los estudiantes de ArtQuest y asegura  que las artes se mantengan y sean una 
parte vibrante de Santa Rosa High School. 
 
 Si todavía no lo hecho, por favor únase a Amigos de ArtQuest o renueve su membresía para el nuevo año escolar. 

 
¡Únase o Renueve por Línea! www.friendsofarquest.com/join.html 

David Hodges 
David & Sherri Foote 
Richard & Paula Stabler 
Mario & Kellan Sottile 

Michael White 
Toni Elordi 
Kristina Boudreaux 
Kiersten Light 

Peggy Irvin 
Scott & Regina  Hosier 
Ana Called 
Christopher DiNardo 
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Información Amigos de ArtQuest  

Camisetas y Bolsas Reusables de ArtQuest- ¡En Venta Ahora! 
Enseñe su orgullo y apoye el programa de ArtQuest. Las cantidades están limitadas, así que  compre sus camisetas y 
bolsas hoy. 100% de todos los productos de la venta de camisetas regresa al programa de ArtQuest. 
 

¡Compre en línea! www.friendsofartquest.com/buy-stuff.html  

 

Ayude a ArtQuest…… ¡Únase a eSCRIP y haga compras en Amazon Smile!   
 
Con el simple hecho de inscribirse en eScrip y Amazon Prime, usted puede hacer que una porción de sus compras se 
vayan directamente para apoyar a ArtQuest.  Es fácil, no le cuesta nada y hace que tenga un impacto significante a 
nuestros estudiantes. 
 
eScrip 
Con el simple hecho de inscribirse en eScrip, una porción de sus compras en tiendas selectivas y páginas web donaran a 
ArtQuest.  Si todavía no se ha hecho miembro de eScrip, vaya a www.escrip.com y oprima donde dice “Sign Up” arriba 
en la derecha. Ya que se haya anotado, vaya a “My eScrip”, y agregue la información de su tarjeta de crédito, después 
agregue uno o más de las especialidades de ArtQuest a su lista de Escuelas u Organizaciones sin fines de lucro. Si ya 
está inscrito a eScrip, solo tiene que renovar su membresía manualmente.  
 

Para encontrar las especialidades de ArtQuest en eScript, es necesario buscar usando los nombres de la especialidad 
mostrada a continuación: 
SRHS ArtQuest Dance  SRHS ArtQuest Digital Arts  SRHS ArtQuest Drama 
SRHS ArtQuest Photography  SRHS ArtQuest Video  SRHS ArtQuest Visual Fine Arts-
Friends of ArtQuest SRHS 

Cuando esté listo, oprima en el botón “Where to Earn” para descubrir todos los lugares donde gana dinero para 
ArtQuest. 
Amazon Smile 

Si usted hace compras usando Amazon.com, puede apoyar a ArtQuest usando Amazon Smile. En vez de irse a Ama-
zon.com, navegue a smile.amazon.com. Si usted no está familiarizado/a con Amazon, cree una cuenta. Si usted ya es 
un miembro de Amazon, nada más inicie su sesión, usando su nombre de usuario y contraseña, oprima en “Your Ac-
count” y seleccione “Change Charity.” luego, a “Friends of ArtQuest Incorporated” en la sección de búsqueda, y opri-
me en “Select” cuando los sistemas nos encuentren. Luego vaya de compras en Amazon Smile, como lo haría en Ama-
zon. Guarde smile.amazon.com en Favoritos y recuerde de visitarlo cuando haga una compra de Amazon.  
 
Visite nuestro sitio web para más información. www.friendsofartquest.com/support.html 
 
Conexiones Social Media 
Encuéntrenos en Facebook en Friends of ArtQuest.  Cuando nos “Guste”, usted puede estar al tanto de todo de lo que 
está pasando y todo lo que usted puede apoyar al programa.  (¡Pase la información a su familia y amigos también!)  Si 
Facebook no es lo de usted, no se preocupe—estamos mejorando nuestra conexión de nuestro correo electrónico al 
mandar información la cual lo/la mantendrá informado/a de todos los asuntos en la que se puede involucrar para apo-
yar a ArtQuest.  ¡Si no ha recibido nada a este punto y le gustaría recibir información, por favor mándenos un correo 
electrónico a la organización de Friends of ArtQuest al friendsofartquest@gmail.com y nosotros nos aseguraremos de agre-
garlo/la en la lista! 
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Por favor Únase a Nosotros 
Al igual que usted, nosotros creemos en ArtQuest y el valor de arte en la educación, por eso los animamos a todos a que 
se involucren. Miembros en la participación y con los Amigos de ArtQuest ofrece muchas oportunidades diferentes para 
contribuir a ArtQuest en maneras que apoyan directamente al programa y dan un impacto positivo a la educación de los 
estudiantes y experiencias de la escuela. Usted puede hacer una gran diferencia.  
 
Usted puede hacer una gran diferencia.  
Si usted es nuevo en ArtQuest o ha estado pensando como estar involucrado con este maravilloso programa que su 
estudiante está inscrito, ¡Únase a nosotros! Estamos buscando a personas para cubrir puestos claves para los eventos de 
este año, que incluye presidentes y vicepresidentes y posiciones directivas para los voluntarios y comunicaciones. Si está 
interesado/a en participar y quisiera aprende más por favor mándenos un correo electrónico a 
friendsofartquest@gmail.com, venga a nuestras juntas mensuales (vea abajo) o póngase en contacto conmigo, presidente de 
la Mesa Directiva de FoAQ, Ted Luthin- ted@luthin.org. ¡Espero escuchar de usted!  
Contacte………..…..Ted Luthin, ted@luthin.org 
Juntas…………..usualmente cada mes, los lunes a las 5:30pm; revise los calendarios mensuales para las fechas exactas. 
Próxima Junta…….lunes, 28 de noviembre, 5:30pm, oficina de AQ 
 
Juntas Regulares Amigos de AQ  
La próxima junta de ArtQuest se llevará a cabo el lunes, 28 de noviembre comenzando a las 5:30 pm, en el salón 26, la 
Oficina ArtQuest. Los padres, alumnos o miembros de la comunidad que estén interesados en unirse y participar con 
FoAQ, tienen preguntas o ideas, por favor asista. ¡Los actuales miembros de la Mesa Directiva están emocionados en 
conocerle y discutir sobre el impacto que todos podemos tener al  apoyar al programa de ArtQuest! Las juntas regulares 
de FoAQ están programadas para el año escolar 2016-17 los lunes, a las 5:30 pm el 28 de nov., 23 de enero, 27 de feb., 13 
de marzo, 17 de abril y 8 de mayo. Las juntas se llevan a cabo generalmente en la Oficina de AQ (salón 21) o, a veces en 
el salón Artes Visuales (salón 26). Las juntas también se publican en el calendario Panther Purr, el Calendario Maestro 
de SRHS en línea o a través de nuestras conexiones de medios sociales FoAQ.  

Información Amigos de ArtQuest  



 

HOJA INFORMATIVE PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL 

 SRHS, UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DE CALIFORNIA                                                                                                  22 

ArtQuest Dance Boosters 

Debb Debret, President 
Estamos empezando con un gran comienzo para la temporada del 2016-2017. Me complace comunicarles que su Danza de los 
Boosters ha tenido la oportunidad de tener un impacto positivo en el programa de danza de ArtQuest aquí en Santa Rosa High. Los 
eventos que se han hechos posibles en este año hasta ahora por medio de la financiación de danza de Boosters incluye:  
 

• El artista invitado a enseñar Greg Chapkis quien hizo clases maestras con todos los niveles de bailarines en el programa de 
danza de ArtQuest. ¡La crítica de los bailarines fue entusiasta!  

• La artista invitada a enseñar, Danish Zarir Bhandara quien también tomó los bailarines a través de una clase magistral con 
también ¡un gran éxito!  
 

Presentación de Danza del Invierno: La Compañía de Danza de Ar tQuest presentará dos shows el viernes, 9 de diciembre, el 
sábado, 10 de diciembre a 7:00p.m., en el Auditorio de SRHS. Pre-venta de boletos está disponible en línea en www.srhsdance.org 
Extras como pre-venta de flores para su bailarín y DVD o discos Blue-Ray de la serie también se pueden pedir en línea. ¡NUEVO! 
Asientos de balcón Premium están disponibles a través de la pre-venta de boletos solamente. ¡Marque su calendario ahora y venga 
para una noche inolvidable de danza!  
 

¡Muy pronto! El logotipo de la Danza de los Boosters estará disponible en la presentación de danza y otras actividades de ArtQuest 
donde usted puede mostrar con orgullo su apoyo del programa de danza AQ.  
 

¡Gracias a todos los que han apoyado a la Danza de los Boosters con sus donaciones del tiempo, fondos y asistencia! Sin usted, no 
serían posibles estas maravillosas oportunidades para los bailarines. Oportunidades para apoyar el programa son variados, desde el 
apoyo financiero (formulario de apoyo esta abajo), asistencia a eventos de danza de ArtQuest o donando suministros y bocadillos 
para los eventos.  
 

Nos reunimos típicamente el 2 º jueves de cada mes a las 6:30p.m., en la oficina de ArtQuest. Si está interesado/a en asistir, por 
favor envíe un correo electrónico a srhsdancebooster@gmail.com o llene el formulario de apoyo que está a continuación. 

El Santa Rosa High School Dance Boosters es una organización sin fines de lucro IRS 501(c)(3), el número de ID 81-

1427422.  Mande por correo la solicitud llena y un cheque hecho a: SRHS Dance Boosters, PO Box 1061, Santa Rosa, 
CA 95402 o done por línea al www.srhsdance.org.  

¡GRACIAS por apoyar la educación de danza! 

Danza de ArtQuest  Boosters de SRHS ¡Anótenme! 
 
Nombre(s)/ Negocio:              
Dirección         Ciudad/Estado/CP       
Teléfono      Correo Electrónico                             

Nombre del Estudiante y Año de Graduación :        

___Estoy interesado/a en ayudar con los eventos de la Danza de Boosters u otras oportunidades para ser voluntario. 

 
¡SÍ! Me gustaría apoyar a la Temporada de Danza 2016/2017 en el siguiente nivel: 

� Otro: $______________   � Embazador  $150/año 

� Líder  $500/ año   � Contribuidor  $75/ año 

� Sostenedor $250/ año   � Partidaria  $50/ año 
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Yearbook and Senior Pictures 

Senior pictures:  
Just a reminder, YOU are responsible for turning in your yearbook photo no later than 
February 3rd, 2017!!  Don’t get left out of the yearbook!  
 
Senior pics must be:  
--Head & shoulders                  
--professional-looking              
--No props (except SRHS approved) 
You may use ANY photographer you choose. b You can email your photo (high quality, 
wallet sized minimum) to: SRHSyearbookcrew@gmail.com 
Or you can turn in a hard copy, wallet-sized photo to Ms. Dennis in room D107. NOTE: 
We do NOT use your school ID photo. You must turn in an actual photo! 
 
Senior Baby Ads: 
As always, we offer parents (and friends!) the opportunity to purchase memory ads at the 
back of the book. Prices range from $75 for a ¼ page ad to $250 for a full page. Forms 
were in the senior packet mailed out over summer, are printed in the Panther Purr, or you 
can pick one up in the hall in front of D107.  
Parent Ads must be turned in to Ms. Dennis no later than March 3rd, 2017! 
 
Order your yearbook: 
You may order your yearbook from Ms. Dennis in D107 at any time. Make checks payable 
to SRHS.  
 
The cheapest way is to pre-order at orientation, for only $65!  
After that, the costs are: 1st semester: $75, 2nd semester: $85.  
 
(This is less than last year as we are working hard to make these memories affordable for 
everyone!) We DID sell out completely last year, so please make sure you order yours as 
soon as you can! We can also accept credit cards, but only after school. 
 
Payment plans ARE available. Talk to Ms. Dennis in D107 to set one up!  
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Anuncio de las Mejores Memorias de SRHS  

Padres y Familias: ¡No se pierda la oportunidad de reconocer en qué medida su estudiante del doceavo 
grado ha llegado! Los anuncios de padres son una gran manera de conmemorar los logros de los estudiantes 
y todo lo importantes de la vida de su hijo, y que serán capturados eternamente a todo color en el  libro 
anuario 2016-2017. Las órdenes deben ser recibidas por la asesora del libro anuario, maestra Dennis, en el 
salón D107, a más tardar el viernes, 3 de marzo así que padres ¡pidan su anuncio personalizado hoy! 

Yearbook continued 

Paso 1 Escoja su Tamaño de Diseño: 

�1 página $250 (6-10 fotos) 

�½ página $150 (4-6 fotos) 

�¼ de página $75 (1-3 fotos) 

       

Página Entera                                     ¼ de página  

 

½ página  

Paso 2 Escriba su Mensaje Personal 

Por favor escriba su mensaje atrás de esta hoja, o en un papel sepa-

rado. 

Página Entera=150 palabras máximo 

½ página= 100 palabras máximo 

¼ de página= 50 palabras máximo 

Paso 3 Seleccione y Mande las Fotos 

Usted puede hacer esto por correo electrónico mientras el esca-
neo de las fotos sea hecho con la alta calidad, o mande las fotos 
actuales. (Serán devueltas a usted al final del año escolar.) Las 
fotos serán reducidas, engrandecidas, o copeadas para que 
quepa el tamaño del diseño.  Puede hacer un trazado de su 
preferencia para poner las fotos como usted quiere. 

 

Paso 4 El Pago 

Puede pagar con cheque o dinero en efectivo. 

Haga el cheque a: SRHS 

 

Paso 5 Dejar/ Mandar por Correo/ Mandar 
por Correo Electrónico su orden y fotos 

 

Deje en la caja a la maestra Dennis en la Oficina Principal o en 
el salón D107, o por correo electrónico a:  

SRHSyearbookcrew@gmail.com 

-o-  

Mándelo por Correo a: 

SRHS Yearbook – Attn: Maestra Dennis 

  1235 Mendocino Ave. 

  Santa Rosa, CA 95401 
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Yearbook continued 

SRHS Senior Memory Ad Form 

Nombre del Estudiante (Primero y Apellido): ______________________________ 

Su Nombre:  ______________________________  

Dirección (para regresarle las fotos al final del año escolar):______________________________ 

____________________________________________________________ 

Número de Teléfono: _____________________ Correo Electrónico:_________________________ 

¡Mensaje Personal a SU estudiante del doceavo grado! (añade otra hoja adicional si es necesario) ¡Por favor manténgase 
al límite de las palabras!  

Página Entera = 150 palabras máximo   ½ página = 100 palabras máximo  ¼ de página= 50 palabras máximo  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Acuerdo de Anuncio del Estudiante del Doceavo Grado 

La compra de un anuncio del estudiante del doceavo grado en el anuario de SRHS es una tradición que se ha llevado con amor por mu-

chas familias y amigos a través de los años. Por favor entienda que vamos a hacer lo mejor posible como equipo del libro anuario para 

asegurarnos de que su anuncio sea una representación física de los recuerdos que comparte con su estudiante del último año, y que espe-

ramos en producir anuncios de la más alta calidad. Esto es, sin embargo, una producción estudiantil y, a veces (¡raramente!) ocurren erro-

res. En el caso de un error en la impresión de su anuncio, ya sea gramatical o pictórica en la naturaleza, estaremos encantados de regresar-

le su dinero. No vamos, bajo ninguna circunstancia, reimprimir los anuarios o plantillas para la publicación, ya que es demasiado costoso 

y consume mucho tiempo. Asimismo, no se hace responsable de los anuncios que se entregan tarde (más allá de la fecha límite de marzo) 

o por los errores inherentes a los anuncios literales. También nos reservamos el derecho de editar los anuncios por las reglas del distrito. 

Por favor asegúrese de que todos los materiales presentados sean adecuados para su publicación escolar. Desafortunadamente, no pode-

mos ofrecer una vista previa de los anuncios antes de imprimir. 

Firma____________________________________________                     Fencha_____________________ 
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STP: Student, Teacher, Parent 

 

Nuestra próxima junta es a las 6:30 el martes, 6 de diciembree en el Comedor de 
Maestros en la parte norte del edificio principal.  

 

Hola Familias Panteras, 
 
El STP estiende un caluroso AGREDECIMIENTO a los candidatos para la Mesa Directiva del 2016,  

Evelyn Anderson, Caroline Banuelos, Laurie Fong, Laura Gonzalez, Jenni Klose y Ed Sheffield por 
acompañarnos el mes pasado.  

Aprendimos un poco sobre ellos personalmente y de sus ideas y metas para nuestras escuelas.  Claro, no 
podríamos haber tenido un fórum sin la participación de nuestra comunidad Pantera, así que gracias a 
todos ustedes que vinieron a escuchar, aprender y a hacer preguntas.  Por último, un gran agradecimiento 
al Sr. Vogt quienes animo a sus estudiantes de Gobierno de los E.E.U.U para ser parte del proceso.  Espero 
que haya sido una valiosa experiencia para ellos así como fue para nosotros. 

¡La Mesa Directiva del STP es esta completa! Necesitamos un/una secretario/a. También estamos 
buscando a gente para que llenen a las siguientes posiciones del comité: Coordinador/a del Día Green-Up 
(organiza las limpiezas de los 4 campus con bastante ayuda y apoyo), ELAC y el Intermediario del Ag 
Boosters (asistir a las dos juntas de STP y ELAC/ AG juntas mensuales y reportar). Si le gustaría más 
información, por favor contáctenos a info@srhsstp.org  

Nuestra próxima junta es a las 6:30 el martes, 6 de diciembree en el Comedor de Maestros en la parte norte 
del edificio principal.  

Esperamos verlo/a ahí. 

Gracias 

Lynn Valentine 

 

For more info, please contact STP President Lynn Valentine: lvalentine@sonic.net. 
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Es ese tiempo del año cuando empezamos a ver de qué estamos agradecidos. Buena salud, felicidad, familia, 
amigos, y una Fundación hecha casi por alumnos graduados, quienes pusieron sus corazones y almas a una 
organización que financieramente apoya a la escuela y da becas a los a los estudiantes del doceavo grado 
que se van a graduar. ¡Qué regalo a la escuela! 
 
La Fundación no puede hacer un buen trabajo sin su ayuda, y para los que ya son miembros, estamos muy 
agradecidos. Para los que estén interesados, únanse a la membresía de un año por $25, y recibirá su hoja 
informativa que lo mantendrá actualizado con los eventos del futuro, y quizás re-conectarse con viejos 
amigos, y saber que son parte de un grupo muy especial. Les agradecemos por la ayuda.  
 
¡Una vez Pantera, Siempre Pantera! 
Susan Burch, Encargada de Membresías 

SRHS Foundation 
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Fundación de Santa Rosa High School  

“Una vez Pantera, Siempre una Pantera” 

MIL PANTERAS 
GRACIAS ¡por su generoso apoyo! 
Donaciones del 2016-17 hasta la fecha 

David K. 1980 & Janet Brown 

Arthur 1996 & Mindy Chung 

Wes 1985 & Carol Langford 1985 Daniels 

Sharon L. Waite Fernandez 1962 

Judy Keller Fox 1965 * 

Michael 1971 & Kim Roberts Gutzman * * 

Roy Kunz 1956 

Caleb Logue 

Gary Rasche * * * * * * * * * * * * * * * 

Curtis Sather 1996 

Mark A. & Sheryl L. Simpson, padres de graduados  

del 2015 y 2017  

Dave 1961 & Sue 1965 Sloat en Memoria de  

Albert & Lillian Sloat 

Mark Stokes 1977 

Larry Weese 1964 * * * * * * * * * * * * * 

 
¡Vea su nombre escrito! 

Una Campaña en progreso para enriquecer en los Fondos de Donaciones de SRHSF 
Utilizando $1,000 de donaciones por 1000 Partidarios Panteras para alcanzar la meta de $1 millón  

   
Los ingresos son distribuidos a las necesidades de los estudiantes de SRHS por medio de los Fondos del 

Proyecto de Graduación de los Panteras de la Fundación de SRHS. 
La campaña empezó el 2011 y continuará hasta que se llegue a la meta. 

Actualmente- tenemos el total de 195 donadores (muchos con donaciones múltiples) casi $255,000 
¡ÚNASE A NOSOTROS! Estamos haciendo una diferencia. 

 

JOIN US!  We are making a difference. 
 

Llame a la Línea Pandy (707.571-7747) o visite nuestra línea al www.SRHSF.org para asistencia adicional. 
Opciones de donaciones están disponibles. 

Donaciones en efectivo, cheque, tarjeta de crédito son aceptadas de individuales o de grupos (mezclados), 
promesa más de 2, 4 y 5 años, los fondos de los empleados compartidos y seguridad comercializante. 
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