
Estimados Padres, Tutores, y Estudiantes, 

 

¡Me gustaría agradecer a todos por empezar un año escolar  
maravilloso!  
Por favor tome nota de la fecha para nuestra Noche- de Regreso a 
Clases: Noche de Regreso a Clases es el jueves, 22 de septiembre.  
 
Quiero felicitar a  nuestros dos maestros del año: Sra. Susan Pearson y
 el  Sr. Kenny Knowlton. Ellos fueron honrados en el desayuno de ma
estro del año en el Condado de  Sonoma en el hotel Flamingo el mes p
asado. Estamos orgullosos de tener gran  maestros en Santa Rosa  
High School.  

 
El principio del año escolar puede ser un tiempo difícil para nuestros 
estudiantes. Se   convierten fácilmente abrumados. Nuestro trabajo es 
trabajar juntos para ayudarlos  alcanzar el éxito. Hable con su hijo  tod
as las noches de la escuela. Revise su tarea. Manténgalos/
as organizados/as con su uso de su agenda gratis.  Llévenlos/
as a la escuela a tiempo, después de haber dormido bien y haber 
desayunado  bien. En la escuela,  haga que se envolubre en clubes, mú
sica, drama, deportes, etc. ¡Tenemos tutoría  gratuita  para todos los es
tudiantes en todas la materias! Si tiene algunas  preocupaciones o pre
guntas, por favor contacte al maestro/a de su hijo/a por correo 
electrónico, correo de voz, o por una nota en su buzón  de  correo en l
a oficina principal. Participación de los padres es la clave para el éxito 
de su hijo/a. 
 
Atentamente, 
Brad Coscarelli 
Principal  

Publicado por la organización del Estudiante-Profesor-Padre (STP).   
Disponible en www.srhsstp.org o www.SantaRosaHighSchool.net  

SEPTIEMBER 2016 

El Panther Purr es 
boletín de noticias 
del los padres de 
SRHS. ¡Recuerde a 
su estudiante que 
USTED necesita 

verlo! 
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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 
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Back to School Night 

PARENTS/ GUARDIANS 

It’s time for Back to School Night! 

Thursday, September 22nd 

6:00 in the Auditorium 
Parents & Guardians —this night is for you! Come learn about your students’ classes 
and meet their teachers. There will be a brief presentation in the auditorium, then you 
will visit each class. Ask your student for their schedule and room #s. 

7– 10 pm in the North Gym 

   Tickets go on sale soon! 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

Septiembre, 2016 
9/1 Voleibol en San Martin, 5/7 pm 
9/1 Empieza la Inscripción Abierta del Distrito de las 

Escuelas de Santa Rosa School- hasta 11/18 
9/1 Regreso a ArtQuest” Bienvenida a los 

Estudiantes y Familia en un Día de Campo 
patrocinado por Friends of AQ; 5:30-7:30 pm, 
Cena de Pasta Complementaria, en el Campus de 
SRHS; Para más detalles y reservar en 
friendsofartquest@gmail.com 

9/2 Fútbol Americano- Piner en SRHS 5/7:30 pm 
9/5 Día del Trabajo – No Hay Clases 
9/6 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 

Edificio Principal 
9/7 Voleibol en Wood, 5/7 pm 
9/8 Voleibol en Novato en Casa, 5/7 pm 
9/9 Torneo de Golf del Foundation de SRHS 
9/10 Correr a través, Ed Sias Invitational, Hidden 

Valley Park Martinez 
9/10 Examen ACT, 8:00-2:00 (Registración en 

www.act.org) 
9/10 Fútbol Americano en SRHS en Cotati 11:30/ 

2:00pm 
9/9-10 Torneo de Fútbol Soccer de Chicas en Ukiah 
9/13 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
9/13 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30pm  
9/13 Voleibol, Ukiah en Casa, 5/7pm 
9/13 Fútbol Soccer de Chicas, Ukiah en Casa, 5/7 pm 
9/14 Correr a través,Super Septo Anfitrión SRHS,4pm 
9/15 Voleibol en Rancho Cotate, 5/7 pm 
9/15 Fútbol Soccer de Chicas en Rancho Cotate, 

4/6pm  

9/16   Club Day—@ Lunch in the Quad 
9/16 Toga Dance (North Gym) 
9/17 Correr a través Abriendo Viking, 9am 
9/19 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, 

Salón 26, Edificio de Arte o localidad anunciada 
después  

9/20 Fútbol Soccer de Chicas en Windsor, 4/6 pm 
9/20 Voleibol en Windsor, 5/7 pm 
9/22 Noche de Regreso a Clases 6:00, Auditorio 
9/22 Voleibol en Newman, 5/7 pm 
9/22 Fútbol Soccer de Chicas, Newman en Casa, 4/6  
9/27 Fútbol Soccer de Chicas en Carrillo, 4/7 pm 
9/27 Voleibol en Carrillo, 5/7 pm 
9/28 Competición de Correr a través Big House JV en 

Petaluma 3:45pm 
9/29 Fútbol Soccer de Chicas en Monterrey, 4/6 pm 
9/29 Voleibol en Monterrey, 5/7 pm 
9/29 Volleyball, @ Montgomery, 5/7pm 
9/30 Football @ Carrillo, 5/ 7:30 pm 
October, 2016 
10/1 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registrarse en 

www.collegeboard.com) 

10/3-7 Spirit Week 
10/4 Fútbol Soccer de Chicas, Casa Grande en Casa, 4/6 pm 
10/4 Voleibol, Casa Grande en Casa, 5/7 pm 
10/4 Junta de STP, 7:00 en el Comedor de Maestros en el 

Edificio Principal 
10/5 Competición de Correr a través, Spring Lake, 3:45 pm 
10/6 Voleibol en Ukiah, 4:30/6:30 pm 
10/6 Exhibición 23 Anual del Otoño de AQ, 6:30 pm en el 

Auditorio (tentativo) 
10/6 Fútbol Soccer de Chicas en Ukiah, 5/7 pm 
10/7 Concierto de Musica Instrumental del Otoño, 7pm, 

Auditorio (tentativo)  
10/7 Football vs Montgomery @ Home 5/7:30 pm 
10/8 Busqueda de Historia- el Santa Rosa Historical Society 
10/11 Comienza el Programa de Acompañamientos de AQ 
10/11 Fútbol Soccer de Chicas, Rancho Cotate en Casa 4/6 

pm 
10/11 Voleibol, Rancho Cotate en Casa, 5/7 pm 
10/11 Junta del Foundation de SRHS, Biblioteca 4:30 
10/11 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
10/13 Voleibol, Windsor en Casa, 5/7 pm 
10/13 Fútbol Soccer de Chicas, Windsor en Casa 4/6pm 
10/13 Concierto de Música Vocal, 7pm, Auditorio (tentativo) 
10/14 Final del Primer Cuarto de Semestre 
10/14 Football vs Windsor @ Home HOMECOMING 
10/15 Homecoming Dance, North Gym 
10/17 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 26, 
Edificio de Arte o localidad anunciada después  
10/18 Fútbol Soccer de Chicas en Newman, 4/6pm 
10/18 Voleibol en Newman, 5/7pm 
10/18 Project Grad meeting, 7 pm, Library 
10/19 Competición de Correr a través, Spring Lake, 3:45pm 
10/20 Voleibol, Carrillo en Casa, 5/7pm 
10/20 Fútbol Soccer de Chicas, Carrillo en Casa, 4/6pm 
10/21 Football @ Rancho Cotate, 5/7:30 pm    
10/22 Correr a través Mt SAC Invitational (SoCAL) 
10/22 Examen ACT, 8:00-2:00 (Reg. en www.act.org) 
10/25  Girls Soccer, Montgomery @ Home 4/6 pm 
10/25  Volleyball, Montgomery @ Home, 5/7pm 
10/27  Girls Soccer, @ Casa Grande, 4/6pm 
10/27  Volleyball, @ Casa Grande, 5/7pm 
10/28 Football @ Cardinal Newman, 5/7:30 
10/31  Halloween Dress-Up, Lunch, Quad     
November, 2016 
11/1   STP Meeting, 7:00, Staff Lounge in Main Building 
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 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

Noviembre 2016 continued    
11/5 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registración al 

www.collegeboard.com)  
11/7 Fecha Limite de Prioridad de Solicitud de AQ 
11/8  Día de Elección  
11/8 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
11/9 STP Meeting, 6:30, Staff Lounge 
11/10 Termina los Días de Acompañamiento de AQ 
11/11 Día de los Veteranos- No Hay Clases 
11/11-12 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel 

Avanzado, Horario será anunciado después 
11/18 Termina Inscripción Abierta 
11/19 Campeonato de Correr a través de la Sección de 

la Costa Norte 
11/21-25 Día de Acción de Gracias- No Hay Clases 
11/26  Campeonato de Correr a través del Estado de CA 
11/28 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, 
Salón 26, Edificio de Arte o localidad anunciada después     
Diciembre, 2016 
12/1 Student Recognition Lunch, Staff Lounge 
12/2-4 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel 

Avanzado, será anunciada después 
 12/3 Examen de SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com 
12/6 Junta de STP, 7:00 en el Comedor de Maestros en 

el Edificio Principal 
12/8-10 Actuación de Danza de AQ será anunciada 

después  
12/9-11 Actuación de Artes Teatrales de AQ, Nivel 

Avanzado, será anunciada después 
12/10 Examen de ACT, 8:00-2:00 (Registración en 

www.act.org)  
12/12-16 Semana Muerta 
12/13  Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
12/13 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
12/16-17 Concierto de Música Vocal del Otoño, 7pm 

Auditorio (tentativo)  
12/20-22 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
12/22 El Último Día del 2ndo Cuarto del Semestre 
12/22-1/6 Vacaciones del Invierno- No Hay Clases     
Enero, 2017 
1/9 Empiezan las Clases, Primer Día del Segundo 

Semestre 
1/10 Fecha Límite para Solicitud Regular de AQ 
1/10 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
1/10 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
1/13 Winter Rally, S Gym 
1/16 Día de Martin Luther King- No Hay Clases 
1/17 Project Grad meeting, 7 pm Library 
1/19 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
1/19 Concierto Música Instrumental del Invierno, 
7pm, Auditorio (tentativo) 
1/21 Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com)  
1/23 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 

26 del Edificio de Arte o localidad anunciada 
después  

1/23  Friends of AQ Meeting, 5:30, AQ Office, Room 26,  Arts Complex or Location TBD 
1/28 Mr. Panther, Auditorium     
Febrero, 2017 
2/3 Blood Drive, 9a-3p, MPR/Staff Lounge 
 2/7 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 
Edifico Principal 
2/11 Examen ACT, 8:00-2:00 (Registración en 

www.act.org)  
2/13 Día de Lincoln- No Hay Clases 
2/14 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
2/14 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
2/16 Senate Meeting, 4th Period, Staff Lounge 
/20 Día de los Presidentes- No Hay Clases 
2/21 Project Grad meeting, 7 pm Library 
2/23 Staff Recognition Lunch, Staff Lounge 
2/27 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 
26, Edificio de Arte o localidad será anunciada después  
Marzo, 2017 
3/1-3/31    Multicultural Month, Sr Steps, S Gym 
3/3 Special Olympics B-ball, S & N Gym 
3/7 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 

Edifico Principal 
3/10 El Último Día del 3r Cuarto del Semestre 
3/11  Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com) 
3/13 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Salón 

26, Edificio de Arte o localidad será anunciada 
después  

3/14 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
3/14 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
3/14 Project Grad meeting, 7 pm, Library 
3/17 Día Profesional- No Hay Clases 
3/18-26 Vacaciones de la Primavera- No Hay Clases 
3/27 Comienzan las Clases 
3/30 Student Gov Applications Due, end of day, Rm 18 
3/31 Talent Show, Auditorium    
Abril, 2017 
4/3-5/12 Exámenes del SBAC- Tentativo 
4/4 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 

Edifico Principal 
4/5 Student Gov Speeches, Lunch @ Quad 
4/6  Student Gov Elections, Lunch @ Quad 
4/6 Exhibición del 23 Anual de la Primavera de AQ, 

6:30 pm, Auditorio 
4/7-20 Exhibición de Primavera de Artes Visuales de AQ 

continúa, la mayoría de los días/horas abiertos, 
Salón de Multiusos 

4/8 Examen de ACT, 8:00-2:00 (Registración en 
www.act.org) 
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SRHS 2016-17 CALENDAR 
Please check back each month for alternations or corrections to the calendar! 

4/11 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
4/11 Junta de Ag Boosters, 6:30 Edificio de Ag #64 
4/17 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Sa-

lón 26, Edificio de Arte o localidad será anuncia-
da después  (tentative) 

4/21 Cena de Polenta del Foundation de SRHS 
4/21-22 Actuación de Danza de AQ, Principiantes e Inter-

medios, 7pm Auditorio (tentativo) 
4/28 El último día, Exhibición de Artes Visuales de la 

Primavera de AQ, Multiusos, horas escolares 
4/28 Actuación de Música Vocal, 7:00pm, Auditorio 

(tentativo) 
 
Mayo, 2017 
5/2 Junta de STP, 7:00, Comedor de Maestros en el 

Edifico Principal 
5/6 Examen SAT, 8:00-12:00 (Registración en 

www.collegeboard.com) 
5/8 Junta de Friends of AQ, 5:30, Oficina de AQ, Sa-

lón 26, Edificio de Arte o localidad será anuncia-
da después 

5/9 Junta del Foundation de SRHS, biblioteca 4:30 
5/9 Junta de Ag Boosters 6:30, Edificio de Ag #64 
5/10 Cena del Estudiante del Mes del Foundation de 

SRHS 
5/11 Concierto de Música Instrumental de la Primave-

ra, 7pm Auditorio (tentativo)  
5/13  Prom 
5/16 Project Grad meeting, 7 pm Library 
5/18 Non-Senior Awards 
5/19,20 Actuación de Danza de AQ (Avanzada), 7:00pm, 

Auditorio (tentativo) 
5/22-26 Semana Muerta 
5/29 Día Memorial- No Hay Clases 
5/30-31 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
 
Junio, 2017 
6/1-2 Días Mínimos- Finales- 8:00-12:20 
6/2 Desayuno para los Estudiantes del 12 grado 
6/2 Último Día de Clases 
6/2  Graduation & Project Grad 

El Día de Clubes es el viernes, 16 de septiembre 

SRHS ofrece una gran variedad de clubes para los estudiantes.  Anime a su estudiante a que vea el Día de Clubes el viernes, 16 de 
septiembre en el centro de la escuela durante el almuerzo.  Los patrocinadores de los clubes en el pasado son: 

Club de Arte 
Club de Lenguaje de Señas 
Americano  
Club Asiático   
Asociación de Estudiantes 
Afroamericanos  
Federación de Becas de California  
Cristianos en Acción 

Club de Danza 
Club de Drama 
Club de Lenguajes 
Mundiales 
Futuros Agrícolas de 
América  
Alianza de Hetero Gay 
Club Interactivo 

Club de matemáticas  
Club del Aire Libre 
Porristas 
Fotografía 
Temas y Debates 
Música Vocal/Instrumental 
Banda/Orquesta 

Cualquier persona que esté interesada en ayudar con los clubes o quiere ofrecer un Nuevo club  contacte a la oficina para 
más información. (528-5292) . 
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¡GRACIAS, VOLUNTARIOS de ORIENTACIÓN! 

Karen McCulloch, karenmcculloch@yahoo.com , Coordinador de la orientación estudiantil  
 

 

Quiero darle las GRACIAS a todos que han trabajado durante los dos días de la orientación estudiantil del año 2016-
2017 en SRHS. A pesar de una alarma de fuego activando, todo estuvo bien. 

 
Con más de 2,000 estudiantes y padres que viniendo a la orientación, no lo podíamos haber hecho sin usted. Quiero 
darle un agradecimiento especial al Sr. Kennedy y su clase de gobierno estudiantil por el trabajo que han hecho en los 
dos días de orientación.  

 

Laura Apostle 

Alison Baker 

Margaret Batchelor 

Kelly Bellinghausen  

Tim Bellinghausen 

Beth Berk 

Bonnie Donovan 

Shannon Bourdage 

Tracy Brandman Quinn 

Jeri Brown 

Nikki Burke 

Angela Castell 

Estudiante Voluntarios:  

Denyse Caven  

Jennifer Christie 

Angela Cloud 

Sandy Daly 

Sandy Frank 

Brooke Gillis  

Holly Guilfoil  

Karin Hoehne 

Janice Holmes 

Kelley Johnson 

Cece Jones 

Sara Jones  

Sharon Junkel  

Sean Kaslar  

Gretchen Keith 

Eric Lin 

Dani Logue 

Melissa Lopez 

Laura May 

Dan McCulloch 

Elizabeth Miller  

Stacy Mertz 

Stephanie Moore 

Amy Morris 

Padres y Graduados Voluntarios: 

Jodi Pasquini 

Staci Pastis 

Christine Pletkin 

Lea Pollock 

Brenda Russell 

Lisa Sereni 

Toni Street  

Chris Thomas 

Sharon Watson 

Jeri Yamashiro  

Lynn Valentine 

Segen Asgedom 

Bre Bianchi 

Nicolas Caravelli 

Emily Codding 

Michael Curry  

Juliana Diana  

Dreena Edillor  

Cooper Fox 

Andre Gaudreau 

Olivia Glaubiger  

Cydney Kaslar 

Kaitlyn Kline 

Jaime Lopez  

Jenna Lopez  

Alana Macken  

Mackenzie Mathewson 

Luca Mazzanti 

Scott McCamish 

 Ally McCulloch 

 Eva Nelson-Livous 

Makenzie Oden 

Micah Pintor 

Jacob Quinn  

Olivia Ruggels 

Kylee Schroth  

Ahston Sotak  

Ashton Souvannavong 

Michael Wagner 

Reilly Welsh 

Emily Wong 

Santa Rosa Cheerleaders  



HOJA INFORMATIVA PARA PADRES DE SANTA ROSA HIGH SCHOOL                                                                   SEPTIEMBRE 2016

UNA ESCUELA DE LA CINTA DEL ORO DO CALIFORNIA  7 

 

Sitios del Web Útiles 
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  

Cal State U Info…………………………..www.calstate.edu UC Info………………….www.universityofcalifornia.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) 

AG Boosters (141986592) 

Music Boosters (144044225) 

Journalism (500005063) 

SRHS Foundation (500029689) 

Panther Spirit Boosters-Cheer (500002006) 

Skills USA Booster Club (500025685) 

Ridgway (6672145) 

Maneras Fáciles de Aumentar $$$ para SRHS 

El Programa de Staples 
 
¡Cuando se designa nuestra tarjeta de SRHS, Sta-
ples recompensa al momento de pagar, nosotros colecciona-
mos el 5% de su compra automáticamente!  
 
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 
compras 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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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 bienveni-
da 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). Para dejar un mensaje para un profesor, llame 528 - 5070 y 
utilice la extensión siguiente (por ejemplo, 528-5070 x 6740 para Lisa Anderson). 

 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  
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Esquina de Consejeros 

Blaire Murphy, Consejera, Tel: 528-5302, bmurphy@srcs.k12.ca.us 
 
Tareas de Consejeros 
Este año, los estudiantes estás asignados a los siguientes consejeros: Los apellidos de los 
estudiantes de A-C:  Seth Geffner 
D-Ha: Kristine Erken 
He-Mc: Amber Bowman 
Me-R: Blaire Murphy 
S-Z: Kris Bertsch-Rydell 
 
Cambio de Datos 
Si se ha mudado, cambiado su número de teléfono, custodia, etc., por favor notifique la 
oficina de consejería al 528-5302 lo más pronto posible. Gracias por mantenernos 
actualizados, así podemos mantenerlo/a actualizado.  
 
Agendas de Estudiantes 
Se le dio a cada estudiante una agenda gratis al principio del año escolar. Esta agenda es 
dad para ayudar a su estudiante a que esté organizado y notificado de fechas e 
información importante. Esta agenda contiene información sobre los clubes y actividades, 
requisitos de graduación, exámenes de ingreso a la universidad (PSAT, SAT & ACT), 
UC/CSU requisitos de entrada, pruebas estatales y federales, reglas y regulaciones de la 
escuela. Por favor revise esta agenda con su estudiante y motívelo/a a escribir tareas y 
las fechas de las pruebas en su agenda.   
 
1st Semestre Cambios de Horario  
La fecha límite para cambiar una clase del primer semestre es 9 de septiembre (tres 
semanas del primer semestre y dos semanas del segundo semestre cambios). Cursos 
pueden ser dejados si son asistentes del profesor o para una clase de SRJC hasta el 30 de 
septiembre, después los estudiantes van a recibir una “F” en su transcripción.    
 
Clases para Recuperar Crédito 
Los estudiantes que necesitan recuperar créditos antes de la graduación deberán ver a su 
consejero para discutir inmediatamente como hacerlo. Tenga en cuenta que hay un 
espacio limitado en las próximas clases de recuperación de créditos. 
 
PSAT / NMSQT 
¡Atención, para los estudiantes del onceavo grado que piensan ir a la universidad! El 
SAT/ el Examen de Calificación de la a Beca National Merit (PSAT/NMSQT) es sólo en 
octubre (consulta el calendario para fechas específicas). Este examen estandarizado 
provee práctica para el examen de escritura y de razonamiento del SAT. También les da 
la oportunidad de calificar para la beca nacional de merecimiento y los programas para 
becas de corporación. Las mayores razones para tomar el PSAT/NMSQT son: 

☐ Prepararse para el examen de razonamiento 
☐ Calificar para becas (si los estudiantes están en al onceavo grado) 
☐ Comparar sus resultados con otros estudiantes que van a ir al colegio 

alrededor del país 
☐ Para predecir sus resultados del examen SAT 
☐ Saber sus debilidades y sus fortalezas  
La registración tomará lugar en la oficina de negocio. 

10 Habilidades 
Altas para los 

Estudiantes de la 
Preparatoria 

 
1. Maneja bien tú 

tiempo. 
 

2. ¡Organízate! 
 

3. Identifica como 
puedes 
aprender. 
 

4. Estudia seguido, 
en vez de 
apurarte a la 
última hora. 
 

5. Duerme lo 
suficiente y come 
saludable. 
 

6. Asiste a Clase. 
 

7. Has preguntas. 
 

8. Has grupos de 
estudio. 
 

9. Perfecciona tus 
habilidades de 
escritura. 
 

10. Estudia afuera. 
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Centro de Colegio y Carreras 

Jeri Jones, Consejera , jjones@srcs.k12.ca.us 
 
 El Centro de Colegios y Carreras de SRHS (CCC por sus siglas) provee recursos para planear el 
colegio y carreras. El CCC, está localizada en el salón 103 del Edificio Principal, es un espacio 
acogedor donde los estudiantes pueden visitar a la consejera, asistir a talleres enfocados y 
presentaciones de oradores invitados, buscar información en colegios y universidades de dos y cuatro 
años y escuelas de carreras (vocacionales). Los estudiantes pueden tener acceso a los exámenes y 
materiales de preparación de los exámenes, ayuda financiera e información para becas. Los 
estudiantes son bienvenido a disfrutar el descanso y el almuerzo con compañeros en un amistoso 
lugar.  
 
En colaboración con los Consejeros Escolares. El CCC se esfuerza para proporcionar programas 
completos y servicios para todos los estudiantes. Está abierto de las 8:30-3:00, Los panteras son 
animados a visitar el CCC durante el descanso, almuerzo, y por cita después de que salgan de la 
escuela de las 3:00-3:30 por favor contacte a Jeri Jones por correo electrónico: jjones@srcs.k12.ca.us. 

 
CCC servicios incluye:  
• Información sobre el proceso de admisión a la universidad 
• Información sobre ayuda financiera y taller de asistencia para la solicitud 
• Información de SRJC (información de la transferencia, programas de vocacionales y de 

certificados, ayuda para llenar la solicitud) 
• Visita a los campus universitarios de los representantes de admisión  
• Apoyo de Naviance y Asesoramiento  
• Oportunidades de trabajo de verano  
 
Naviance: 
¡El CCC fue una parada mandataria este año durante los días de orientación en agosto! Los 
estudiantes fueron introducidos a las cuentas de Conexiones Familiares de Naviance y animados a 
que agregaran su correo electrónico a la cuenta.  Esta actualización rápida abrirá las puertas de la 
comunicación del CCC al estudiante.  Por favor pregúntele a su estudiante si han agregado su correo 
electrónico y si han recibido la información semanal del CCC. Todos los estudiantes en SRHS tienen 
una cuenta de Conexiones Familiares en Naviance y se les anima usarlo regularmente. Ejemplos de 
los instrumentos de Naviance:  
 
• Intereses de Perfiles de Carrera  
• Grupo Inventario de Carreras  
• Herramienta College SuperMatch™   
• Enlace de los Recursos de la Universidad  
• Búsqueda de becas locales y nacionales  
• Actualizaciones del CCC semanales enviados a la cuenta de Naviance de los estudiantes  
  

Instrucciones de Inicio a Naviance 

www.connection.naviance.com/santarosa 
Nombre del Usuario: Santa Rosa High School el #  
 de su estudiante 
Contraseña: los 8 dígitos de cumpleaños del 
estudiante (por ejemplo agosto 10, 1999 debe ser 
escrita así “08101999”) 
 
*Nuevos estudiantes en SRHS pueden tener 
dificultades para acceder su cuenta. Por favor 
consulte a la Srta. Jones en el CCC (Centro de 
Colegio y Carreras) si el inicio de sesión no está 
funcionando para usted o si es un nuevo estudiante 
a SRHS. 

Fechas Importantes de los 
Eventos del Centro de 
Carreras y Colegios 
Lunes, 26 de septiembre 
6:00 a 8:00 pm RACC (Consejero
s Regionales de Admisión de Ca
lifornia) Estudio de Casos y 
Noche de Feria pequeña. ¡Acom
pañenos para una increíble vista
 al interior de la admisión y el 
proceso de la solicitud usando u
n simulacro de admisión con re
presentantes del 
colegio! El evento termina 
con una pequeña feria.  
 
Miércoles, 28 de septiembre 
6:30 a 8:00 pm UC/CSU/
SRJC Noche de Información. Ac
ompañenos para unas breves 
presentaciones de oficiales de la
 admisión representando la Uni
versidad de California, la 
Universidad del Estado de Calif
ornia, y el Colegio de Santa Ros
a. Las presentaciones seguirán 
con preguntas y respuestas. 
 
Lunes, 31 de octubre  
¡Celebramos el 1r aniversario de 
un año del del Centro de 
Colegios y Carreras de SRHS! 
 
1-4 de noviembre 
La Semana de Soñadores en 
SRHS  - varias presentaciones y
 talleres para proporcionar 
apoyo a los Soñadores de SRHS.  
 
Campaña de Actualización 
Naviance - -Fechas por ser 
Determinadas  
 
Todo el Semestre--- visitas de los 
representantes de las 
universidades y colegios durante 
el almuerzo. Revise en Naviance 
para ver las fechas y colegios.  
October-November 
Application workshops for seniors 
in CCC for CSU, UC, and The 
Common Application- dates TBD 
Time:  3:00-4:00pm 

 

¡Próximamente! Los estudiantes del do-
ceavo grado y los padres de ellos -  
La Solicitud Federal para la Ayuda Fede-
ral para los Estudiantes (FAFSA por sus 
siglas) está disponible 3 meses más tem-
prano  este año que el año pasado. Eso 
significa que comienza el 1 de octubre del 
2016, los estudiantes y los padres/
tutores deben comenzar a llenar 
las solicitudes de FAFSA. El CCC de 
SRHS CCC, en colaboración      con 10,000 
Grados y SRJC, será el anfitrión de los 
talleres del FAFSA y Dream Act: las fe-
chas serán determinadas.  

Continúe siguiendo 
las actualizaciones en 
el CCC y en el Panther 

Purr, a través de mensajes de 
correo electrónico naviance y 
siganaos en Facebook en “santa 
Rosa High School Collelge and 
Career Center.” 
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Atletismo/ Deportes de invierno 
Athletic Directors: Kenny Knowlton- kknowlton@srcs.k12.ca.us 
And Bryan Price- bprice@srcs.k12.ca.us 

Twitter 

Puede seguir a todas las actualizaciones y anotaciones del Atletismo de SRHS en twitter @athletics_srhs 
 
Deportes del Otoño 

Para los estudiantes que están interesados en participar en los Deportes del Invierno debe recoger o imprimir un paquete de atletismo 
en la oficina principal o en la página web de la escuela.  Los estudiantes deben tener un promedio de 2.0 o mayor en el último periodo 
para poder participar, de otra manera debe llenar un “hardship form”  (una solicitud de dificultad) (debe comunicarse con el 
entrenador y el director de atletismo para más información).  Además debe tener un examen físico que será después del 1 de junio del 
2016 para que pueda participar en cualquier deporte para el año escolar.  

Cadena de Atletismo del Comando de SRHS 

Ocasionalmente los estudiantes o padres tienen algún problema, comentario o queja que ellos quieren que se trate bajo el 
Departamento de Atletismo de SRHS.  Para hacer que la situación sea justa y efectiva, hay una orden de pasos que pedimos a los 
estudiantes y padres a que sigan: 

1. Contacte al Entrenador del equipo especifico 
2. Contacte al Entrenador Principal del Programa 
3. Contacte al Director de Atletismo 
4. Contacte al Asistente del Director encargado de Atletismo 
5. Contacte al Director 
6. Contacte al Distrito Escolar 
Tomamos los problemas, comentarios y quejas en serio y vamos a trabajar para asegurarnos de que todas las necesidades de todos 
sean cumplidas y estén satisfechos con lo mejor de nuestras habilidades. Gracias. 

Crédito de Educación Física 

Para los estudiantes interesados en obtener crédito de educación física (PE por sus siglas) por jugar un deporte escolar en la 
temporada, el proceso y guías son como sigue: El estudiante atleta no debe perder más de 10 días de participación, al final de la 
temporada el estudiante atleta recibirá un “waiver form” ahoja de perdón de su entrenador, después debe obtener las firmas 
apropiadas en la solicitud y debe entregarla al Director de Atletismo para procesarla todo dentro de dos semanas después del último 
partido de la sesión regular. Las solicitudes entregadas después son consideradas tarde y no serán aceptadas.   

 
Requirements to Participate in SRHS Athletics 
If you are interested in participating on any SRHS sports teams, a few items must be covered first: 

Completion of the SRHS Athletic Packets:  These packets can be found in the main office at SRHS, from the coaches, or online at 
www.santarosahigh.net/athletics  The packet is 15 pages long with a lot of important information regarding SRHS athletics and the 
expectations we have for our student athletes, and their parents/guardians. 

• The last 4 pages in this packet that must be turned into the Athletic Director two weeks prior to the first day of practice.  The 
Athletic Director’s box is located in the main office. 

• A current sports physical dated after June 2016:  Part of the athletic packet that is turned into us is a physical examination 
printout from your doctor’s office, which is filled out and signed by your physician documenting your student is physically healthy 
and cleared for the rigors of a high school athletic team.  This physical is good for the full year.  If your student participates in more 
than one sport during the year, he/she does not need to submit a new athletic packet or a new doctor’s clearance. 

Eligibility:  Your student is a student first and foremost and must have received a 2.0 grade point average from their second semester 
coursework in the spring.  Probation may be a possibility for student athletes who earned a 1.5 GPA or higher for the semester if they 
earned a 2.0 GPA or higher for the 3rd quarter report card, and they have not been on probation in grades 10-12.  Note:  New students 
to SRHS from another high school or incoming 9th graders from a non-SRCS campus must physically bring the Athletic Director 
their report card from last year.  This report card must have both 3rd quarter and the 2nd semester grades posted.   For further 
questions, please contact the athletic director. 
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Athletics / Winter Sports 

SRHS Athletics Participation  
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. Keep the bottom portion to maintain coaches contact information.  

Name: ___________________________Grade: _________Email:____________________________________ 

 

Parents Phone Number:  ________________________Athlete’s Phone Number:_____________________ 

What sport(s) are you interested in playing?  

Fall: Football____ Girls Soccer____ Cross Country____ Girls Tennis____ Girls Golf___ Volleyball____ 

Winter: Basketball ______ Wrestling______  Boys Soccer_____________ 

Spring: Baseball______ Softball_______ Boys Golf______ Track and Field______  

  Swimming and Diving _______ Boys Tennis______ Badminton______ 

SRHS Offers the following sports for our students: 

 

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, basketball21@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 
 

Club	Atlético	de	los	Panteras	

2016-2017	Hoja	de	Membresı́a		

	

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 atle-
tismo 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 entrenadores, 
familias del equipo y los miembros de la comunidad de SRHS a que sean voluntarios y ayuden a nuestro equipo de operaciones.  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 Sono-
ma.  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 ameri-
cano 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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Ag Boosters Next meeting:  
September 13, 6:30 p.m.,  

Ag Building 
 

Regular meetings—Second 
Tuesday of each month, 6:30 

p.m., Ag Building 

www.srhsagboosters.com  

El 4to Anual del Harvest Moon Fundraiser Beneficiando el Grupo de Agricultura de Santa Rosa  y FFA 
Sábado, octubre 1 del 2016, 5-10 pm  
 
Información de registro (por favor de usar letra de molde)  
Nombre _______________________________________________             Negocio _______________________________________________ 
Dirección _____________________________________________ Ciudad _________________________ Estado ______ Código postal ________ 
Número de teléfono durante el día __________________________________   Correo electrónico ___________________________________       
 
Por favor reserve lo siguiente:  
___ mesa(s) x $850 mesa de servicio completo a nivel estatal de 8 - incluye 2 botellas de vino de alta calidad, comida servida en su mesa 
por el Santa Rosa FFA  
___ mesa(s) x $600 mesa de capítulo - incluye asientos para 8 personas cada una con un boleto para la bebida, entrada de preferencia a la 
línea de bufet y una botella de Vino Añejo de los Pantera 
___ mesa(s) x $45 boletos Greenhand incluye 1 bebida  
 
Boleto(s) de bebida para el vino o cerveza  
_____Boleto(s) x $5 cada uno (se enviará por correo con los boletos de entradas para el evento)  
  
TOTAL __________________________ 
__Tarjeta de Crédito  __Visa __MC Número de Tarjeta____________________________________   Código de seguriad  
 
Vencimiento_________________________________________     Firma______________________________________ 
 
Atendidos por: Los boletos de entradas para este evento son limitados. Pongan su orden ahora.  
Por favor, haga que los cheques a nombre de SRHS Ag Boosters. Para reservar su espacio, por favor llene el formulario de inscripción o 
visite el sitio web www.srhsagboosters.com. Para más información contacte a: Fred Frey al 707-953-9494 . 
Visite nuestro sitio web www.SRHSAgBoosters.com o haga "like" en Facebook www.facebook.com/srhs.agboosters 
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ArtQuest 

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

ArtQuest Acepta “Sanctuary” Como el Tema de Este Año 
“Sanctuary” será el centro de los proyectos y aventuras colaborativas del año escolar 2016-17 de ArtQuest. Como siempre, el tema de AQ 
viene de problemas significantes en los temas culturales, política, y sociales, así como de preocupaciones literarias y artísticas, ideas y 
movimientos del pasado y el presente. Este año AQ empezó con la idea que la mayoría de los estudiantes de AQ, sus familias, y facultad 
ya ven a ArtQuest como un santuario educacional, con énfasis en que los aprendices demuestran lo que saben y pueden hacer en formas 
únicas, investigando métodos nuevos y alternativos hacia la resolución de problemas y poniendo un fuerte énfasis en el valor de una 
comunidad diversa de ‘amigos críticos’. AQ se moverá a una investigación acerca de la importancia del santuario en un contexto más 
amplio, personas y grupos crean santuarios, qué tipos de santuarios personales y públicos existen o podrían existir, cuáles aspectos son 
importante en un santuario y como el mundo valora el concepto del santuario ahora y en el pasado. Casi por definición, la disciplina del 
arte visual y actuación es involucrado in creando un tipo de ambiente santuario que enfoquemos en diferente variedades, nosotros 
esforzaremos en crear más en conciencia y la presencia en este año. AQ ha usado este tema cada año para conectar las varias 
especialidades de arte y clases relacionadas de AQ, y crear un diálogo global artístico en el programa. Durante los últimos 22 años, 
algunos temas han sido relevantes para un momento o contexto particular, algunos se centraron en una realización específica o una obra 
de arte visual, algunos con humor reflexivo, y un poco de una investigación seria de los temas políticos o sociales. Interpretado en una 
amplia gama de profesores y estudiantes, los proyectos, eventos y otros resultados han sido sorprendentes cada año y esperamos que 
éste será igual de interesante. ¡Esté atento a las manifestaciones del santuario y háganos saber si usted tiene ideas o el apoyo para 
contribuir! 
 
Entrada a AQ aún puede ser posible ESTE OTOÑO SI USTED SE APURA  
Las áreas y niveles especificados de arte en ArtQuest podrá todavía tener espacios para este otoño del 2016 para los estudiantes que ya 
están asistiendo a Santa Rosa High School. Si usted le interesa solicitar, ¡pregunte ahora! Recoja el paquete de solicitud de AQ AHORA 
en la oficina de AQ en el salón 21 en los edificios de arte o llame al 535-4842 para más información. ArtQuest ofrece a los estudiantes 
motivados una oportunidad excepcional para aprender las altas habilidades visuales y escénicas, y para enfocarse en resolver problemas 
creativos, y en enfocarse en otros hábitos mentales positivos de pensamiento crítico, el aumento de disciplina y otros hábitos mentales 
positivos que fácilmente conectan con muchas otras zonas de educación y vida. Sobre todo eso, AQ ofrece a los estudiantes 
comprometidos una oportunidad para entrar en una comunidad única de aprendices que juntos ponen atención en aprender y trabajar 
intensamente tanto individualmente como en equipo en las ideas y proyectos significativos. Los alumnos de AQ han ido a numerosos 
colegios prestigiosos y universidades y muchas emocionantes carreras creativas. Si tiene un interés secreto (o no tan secreto) en cualquier 
Arte, ¡contáctenos de inmediato para ver si hay una posibilidad para usted este año!  
 
¡El Internado de “Intercambio de Artista” de AQ Tiene Nuevo Maestro y Experiencias! 
Joseph McDivitt es el nuevo maestro de la clase de intercambio de artistas de AQ este año y si se da prisa, usted todavía puede ser capaz 
de unirse a la clase. Los estudiantes son colocados como internos en sitios relacionados con el arte en toda la comunidad. Ejemplos de 
colocación pasadas incluye el Sonoma County Museum, CMedia Lab, KRCB Public Radio, Santa Rosa Symphony, North Bay Bohemian, 
la Santa Rosa Charter School for the Arts, 6th Street Theatre, The Dance Center, the diRosa preserve, Chops Teen Center, Sebastopol Arts 
Center, Wells Fargo Center for the Arts, Charles Schulz Museum, estudios de arquitectura, galerías, estudios de diseño y muchos más 
sitios.    
 
La clase se reúne un día por semana durante el 7mo y 8vo periodo (después de clases) y los estudiantes pasan su tiempo de otra clase 
requerida (3-4 horas) trabajando en sus lugares de ubicación individuales en otros momentos. El instructor hace visitas y también 
confiere regularmente con él encargado de la obra de cada interno durante la clase.  
 
El maestro, McDivitt, está emocionado por expandir esta clase. ‘’Nosotros tenemos demasiadas organizaciones de arte-en común y 
negocios que son extremadamente interesantes en nuestros internos,’’dijo McDivitt. Tenemos oportunidades para los estudiantes de 
vídeo gráficos, diseñadores, músicos, bailarines, actores, escritores ustedes nómbrelo. ¡Los estudiantes también pueden hacer sugerencia 
de sitios que les interesa!’’ McDivitt, el maestro que enseña artes visuales finas avanzada de AQ y también en Santa Rosa Charter School 
para las artes, es un maestro desmesuradamente entusiasta. “Yo estoy tan entusiasmado sobre la enseñanza de esta clase este año y no 
puedo esperar para ver dónde van a estar los internos y ver lo que van alcanzar.”  Él continúa, “NO hay nada como salir a fuera en el 
mundo del arte para aprender que tan emocionante y desafiante una carrera puede ser. Yo veo esta clase no sólo ofreciendo la 
oportunidad de aprender acerca de los trabajos futuros reales, pero a expandir las ideas de los alumnos y sobre de lo que pueden hacer y 
los lugares potenciales que podrían, finalmente, encontrar su nicho perfecto.  
 
La fuerte reputación de ArtQuest en la comunidad ha influido las Artes de la comunidad local, por ser muy generoso en ayudar en 
lugares pasados. La clase está abierta a los dos programas de ArtQuest y Artes Finas para los estudiantes en 11 o 12 grado (Los del 10 con 
permiso de un instructor) y los que están todavía en él, o los que han terminado, un intermedio o avanzado nivel visual o presentación 
en un curso de arte. Permiso es requerido de un padre o guardián del estudiante. Si le interesa, por favor de contactar al Sr. 
McDivitt inmediatamente a jmcdivitt@srcs.k12.ca.us o visitarlo en la salón de clases de AG VFA, salón 26 en el edificio de Arte. 
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¡Posiblemente el Concierto de Música Instrumental más Pronto del Otoño el 29 de Septiembre!  
A lo mejor va ser el concierto de música instrumental más pronto de lo común del otoño pero el concierto de música instrumental todavía 
será una noche agradable e inspirante el jueves, 29 de septiembre a las 7:00 pm en el Auditorio de SRHS. El Grupo Sinfónico y Bandas del 
Concierto y las Orquestas de Cuerda y Sinfónicas van a tocar en el concierto. La tarde presentará los logros tempranos y el maravilloso 
potencial de cada grupo y tendrá mucha diversidad de estilos y generas musicales.  ¡No se lo pierda! Los boletos se pueden comparar a la 
puerta. Para más información contacte al Director de Música Instrumental, Mark Wardlaw en mwardlaw@srcs.k12.ca.us.     
 
Dibujos del National Heirloom Exposition World’s Pure Food Fair Crecen  
Las clases de artes visuales principiantes y avanzadas de la maestra Brooke Delello asistieron al  “National Heirloom Exposition: The 
World’s Pure Food Fair” en los principios de septiembre en la feria del Condado de Sonoma. Tomando la oportunidad para crear una 
comunidad entre los dos niveles de VFA y para disfrutar las estéticas hermosas del evento, los estudiantes y ayudantes disfrutaron de los 
sabores, monumentales, y actividades variadas que el festival ofreció.  Dibujando los productos y el colorido ambiente, estudiantes fueron 
introducidos a otras formas de arte tradicional, como estampar el cuero y la fabricación de velas. Participantes han venido con una 
comprensión más profunda de movimiento de los alimentos puros y como su labor de ser artistas puede ser usado como una fuerza 
positiva e importante en los problemas de nuestro tiempo como estos. Visite http://theheirloomexpo.com para aprender más. Los 
patrocinadores del evento incluyen Sonoma County Office of Education, School Garden Network of Sonoma County, Harmony Farm 
Supply and Nursery, City of Santa Rosa, Sonoma State University, Farm Trails of Sonoma County, Whole Foods, Sonoma County Food 
System Alliance y muchos más. 
 
13 de Oct. El Primer Concierto Coral Empieza con un Hermoso Año Lleno de Música 
¡Justo en que las hojas empiezan a cambiar, los Cantantes Vocales de ArtQuest, junto con los colegas del Departamento de Artes Finas se 
unirán para presentar su primer concierto del año escolar! Todos los niveles del coro van a presentar. Los Boletos para el  Concierto del 13 
de octubre van estar a la venta en septiembre y cuesta $5 para admisión general, y $10 para asientos que son reservados primero.  Puede 
obtener sus boletos con cualquier estudiante del coro, o enviando un correo electrónico a SRHS Choral Music Boosters al 
tickets@srhschoral.org o llamando al (707) 547-9000. ¡Esperamos en verlo/a ahí!  
 
AQ da la Bienvenida a Nuevos Maestros en Tres Especialidades de Artes e Inglés de AQ Artes  
ArtQuest está muy orgulloso de anunciar que cuatro nuevos maestros/as se están uniendo al programa de AQ este año:  
 

Jay Anderson (Arte de Video de AQ), Jonathan Gregory (inglés de AQ), Sheri Lee Miller (Artes del Teatrales de AQ) y Tanya 
Tolmasoff (Danza AQ). 
 

Jay Anderson está enseñando todos los niveles de Arte de Video de AQ y trae una gran cantidad de enseñanza y experiencia a este 
puesto. Él empezó su educación en vídeo/película en SRJC, inmediatamente después de la preparatoria, con el único Jim Helmer nuestro 
maestro de vídeo de AQ que acaba de jubilarse. Luego siguió su educación en San Francisco State University en producción de películas, 
después de graduarse, él buscó una carrera en producción de video, él estaba trabajando por Sonoma Video Productions, unos de los 
primeros en producción de vídeo en esta área. Anderson después enseñó en la primaria y en la secundaria en Forestville, la introducción 
de varios cursos populares, incluyendo "Maker". Educación Física Alternativa y Producción de Vídeo, así como la enseñanza de ciencias 
sociales. Anderson es un ávido surfista y su esposa, Wendy Anderson, también se está involucrado en las artes, enseñando artes visuales 
en la secundaria Slater. ¡El Sr. Anderson está encantado de enseñar en ArtQuest con su enfoque enérgico con el aprendizaje y su 
orientación hacia la comunidad parece un ajuste perfecto para Artes de Video de AQ!  
 

Jonathan Gregory enseña clases de inglés de AQ. Él recibió su maestría de artes en literatura inglés de la universidad de San Francisco, su 
doctorado en UCLA escuela de leyes (donde fue jefe editorial de Entertainment Law Review), su credencial para enseñar inglés en la 
Universidad de Sonoma State, y su licencia en ciencias en administración de negocio (con alto distinción) en la Universidad-Bloomington 
en Indiana con menor en psicología y economía. Debido a su ávido interés en las artes, el maestro Gregory fue un interno en California 
Lawyers for the Arts en Santa Mónica durante la escuela de leyes. Antes de ser un maestro de inglés, Jonathan trabajó durante doce años 
como abogado de litigio civil en San Francisco y Santa Rosa. Él es un compositor entusiasta, cantante y guitarrista con experiencia en la 
realización y grabación. También ha estado involucrado en las artes visuales desde muy joven y ahora disfruta de pintura (petróleo y 
acrílico), lectura y escritura sobre el arte, y que estudian derecho del arte. Relativamente nuevo en la enseñanza el maestro Gregory se 
describe a sí mismo como un "abogado de recuperación ", y dijo en su primera reunión de AQ, "me siento como que he encontrado mi 
lugar aquí en ArtQuest."  
 
 

Sheri Lee Miller está enseñando Artes Teatrales principiantes e intermedio. Ella recibió su bachillerato en actuación y dirección en San 
Diego State University. También fue una premiada directora, actriz, y administradora de teatro que ha trabajado con unos de los teatros 
premiados en la costa oeste del EEUU. Ha trabajado con Seattle Repertory Theatre, A Contemporary Theater, Tacoma Actors Guild, The 
Gaslamp Quarter Theatre, Seattle Children’s Theatre y Centerstage. Localmente, ella fue la Directora de Educación en el treatro Cinnabar, 

ArtQuest continued 
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además de trabajar con el Actors Theater, Sonoma County Repertory Theater, 6th Street Playhouse, Speckes Theater Company y Main 
Stage West.  Miller ha servido en varias capacidades teatrales, incluyendo directora general, gerente de operaciones, gerente general, 
directora artística, directora de relaciones públicas y como actriz. ¡Ella también fue directora de operaciones para el museo de niños del 
Condado de Sonoma!  Miller ha dirigido a más de 50 obras de teatro incluyendo el estreno mundial de “Yesterday Again”, Pinky, ¡Alice!, 
The Tailor of Floucester y Renaissance en el Festival Edinburgh Fringe.  Miller ha recibido varias nominaciones y premios del San 
Francisco Bay Area Critic Circle y es un miembro de la Asociación de Actors Equity y de la Federación Americana de los Artistas de 
Televisión y Radio. 
 
Tanya Tolmasoff enseña Danza de principiantes de ArtQuest. Ella recibió su licenciatura de Arte en California Polytechnic Institute en 
San Luis Obispo con un énfasis en arte teatral con danza y diseño de disfraces. Su MFA, con Distinción de Honores, fue de la Universidad 
de Londres, en Administración de Arte y Póliza Cultural – Artes Teatrales. Enseño danza en Reino Unido en Sadler Wells y fue 
coordinadora, asistente de corografía y actuó en BIG DANCE y líder en BIG Street Dance en el 2012 en Trafalger Square en Londres. 
Tolmasoff ha coreografiado y presentado para el Teatro Interweave Dance en Boulder, Colorado y paseado por California y Rusia como 
solista en el elenco original de Deyo Dances. Actualmente está ensenando baile moderno y otros bailes en Santa Rosa Junior College y es la 
co fundadora y directora artística de la compañía de danza profesional contemporánea “UPside Dance” en Healdsburg.  Enseña clases en 
UPside y también corografía y dirige las presentaciones de la compañía.          
Este verano ella dirigió un programa de baile con culminantes actuaciones en el sitio Wildlands 
Art Residency, los premios fueron escogidos para los participantes y el tiempo de retiro para 
artistas. Wildlands se dedica a proveer un lugar aislado y rural en donde los artistas “puedan 
explorar y reflectar en conceptos promoviendo belleza social, politica y geografica en conección con la naturaleza y el ambiente.”   
 
¡ArtQuest da una cálida bienvenida a cuatro nuevos y extremadamente calificados miembros y espera ver de su innovador y emocionante trabajo con los 
estudiantes!  

 
USTED ESTA INVITADO/A - - ¡Al vigésimo tercero Anual de la Exhibición del Otoño el 6 de Oct! El vigésimo tercero anual de la 
exhibición de AQ del otoño se va a llevar a cabo el jueves, 6 de octubre. Va a empezar a las 6:30 pm el auditorio de SRHS. La admisión es 
GRATIS y el evento está abierto para el público. No va a querer perderlo y a pesar a que no podemos compartir detalles todavía (¡aunque 
queramos, la fecha de vencimiento del Purr se ha terminado antes de terminar de planear!) Podemos hacer una promesa que la noche va 
estar emocionante y única como siempre, lleno con sorpresas y mucho entusiasmo. Esta es la mejor oportunidad para los estudiantes y las 
familias para que tengan un sentido del currículo y el enfoque del programa, aprender de las clases de enfoque y de las artes visuales y 
escénicas de danza, artes digitales, música instrumental, fotografía, teatro, artes de video, artes visuales y música vocal y tener una 
experiencia de la comunidad estudiantil   comunidad de estudiantes, familias y facultad de ArtQuest. ¡No se pierde la exhibición del otoño 
de AQ para una prueba de la educación de arte, el estilo de AQ y vean la visión e impacto en vida real!   Para más detalles: (707) 535¬4842, 
artquest@srcs.k12.ca.us, artquestonline.org   
 
Solicitudes de AQ en el Otoño 2017 Disponibles en la Noche del 6 de Octubre en la Exhibición de AQ   
Los  paquetes de solicitud para el otoño del 2017, serán disponibles el 6 de octubre en el 23 Anual Exhibición de Otoño de AQ (vea arriba). 
Los paquetes de solicitud de AQ contienen información detallada sobre el programa, las clases principales de Artes y Especialidades de 
AQ, el proceso de solicitud, plazos, información de portafolio y audiciones, datos de contacto e información acerca de los tipos de 
transferencias.  Después de la exhibición, puede recoger un paquete en el Oficina de AQ (salón 21, edificio de arte), la oficina principal de 
SRHS o la oficina de consejo o puede llamar la oficina de AQ a 535--4832 o mande un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us con su 
nombre y dirección y uno se va por correo. El paquete de solicitud estará disponible después del 6 de octubre por 
www.artquestonline.org. Se le anima solicitar temprano. 
 

“Acompañamiento” de AQ Empieza el 11 de Octubre con Cita Solamente - - ¡Haga la Cita Temprano! Por favor déjele a saber a 
cualquier estudiante que usted conozca y que está interesado en asistir a ArtQuest para el próximo año (2017) y puede “acompañar” a 
un estudiante de AQ en Santa Rosa High School por un solo día este otoño, empezando el 11 de octubre y continuando hasta el 10 de 
noviembre, el martes, miércoles, jueves y miércoles, viernes en las mañanas nada más (hay unas “fechas restringidas”).  Los estudiantes 
deben tener una cita con anticipación y estar en el octavo grado o más alto para poder hacer acompañamientos. Para hacer una cita 
llame a la Oficina al 535-4842 o mande un correo electrónico a artquest@srcs.k12.ca.us con su pedido de acompañamiento y para más 
información en detalle.  No se demore, ya que las citas son muy limitadas. (También, por favor llame si necesita cancelar para nosotros 
poder hacer espacio para otras personas.) 
 
Impacto de Fechas Tempranas en los Acompañamientos de AQ, Solicitudes, Inscripción, Etc.                                                                                            
Por Favor ayúdenos a correr la voz de que ArtQuest debe que continuar significativamente fechas tempranas para los acompañamientos 
de AQ, Solicitudes de Admisión y procedimientos relacionados y eventos.  
 

Exhibición del Otoño de AQ-  - jueves, 6 de octubre, empieza a las 6:30 pm en el Auditorio de SRHS; es gratis y está abierto al 

ArtQuest continued 
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público. Es una introducción para la comunidad de AQ, Artes especializadas y clases de enforque. 

Acompañamiento de AQ – 11 de octubre – 10 de noviembre, de martes a viernes, solo durante las mañanas. Para citas avanzadas 
para los del octavo grado y arriba. Contacte a AQ al 535-4842 o artquest@srcs.k12.ca.us.  

Noche de Información de AQ - jueves,  3 de noviembre a las 6:30 pm, lugar será anunciado después. La Solicitud de AQ revisada 
en detalle y el panel de la facultad va a responder preguntas. Todos los interesados en AQ son bienvenidos.  

Plazo de Solicitud de Prioridad de AQ para la Entrada del Otoňo 2017- lunes 14 de noviembre a las 3:45 pm. El cumplimiento del 
plazo de prioridad da la mejor oportunidad para  la aceptación oportuna en AQ. 

El Final Plazo de Solicitud para la Entrada del Otoňo 2017- martes 10 de enero del 2017 a las 3:45 pm. Es muy recomendable que los 
solicitantes apliquen no más tarde que este plazo para aumentar la probabilidad y aceptación en AQ. Aunque aceptamos solicitudes 
todo el año, es muy difícil encontrar lugar para nuevos estudiantes después de este plazo. No esté decepcionado/a- ¡solicite 
PRONTO! 

 
¡IMPORTANTE! Inscripción Abierta de SRCS y Exhibición del Distrito Fechas Puestas. 
El distrito de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa. (SRCS por sus siglas). Ventana abierta para inscripción será desde el 1ro de 
septiembre hasta 18 de noviembre. Para el año próximo (2017-18). Inscripción abierta es el proceso para todo el estudiante que reside 
dentro del distrito de las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa puede solicitar para asistir a otra escuela de otro distrito de su 
preferencia,  en vez de la escuela que a él o ella le tocaría asistir. SRCS estará teniendo una Exhibición de Todos los Distritos el sábado, 8 
de octubre en el Centro Comercial de Coddingtown desde 12:00-4:00 pm. La exhibición del distrito les dará un vistazo de las varias 
escuelas y los programas emocionantes que SRCS ofrece. El evento será gratis y abierto para el público.  

ArtQuest continued 

¡APOYE A STP  
DANDO PUBLICIDAD EN EL PANTHER PURR! 

 
   ¿Vende un producto o provee servicios a estudiantes de la preparatoria y a sus 

familias?  
¡Alcance a 2,000 estudiantes y a sus familias dando publicidad en este boletín de 

información mensual para padres! 
¡Los ingresos de publicidad apoyan las actividades de STP - 

tocando las vidas de cada estudiante y los empleados de la escuela! 
 

Tarifa de Publicidad 

 $25 por ⅛ de la página     $50 por ¼ de la página     $100 por ½ de la página  $200 por página  
Descuento de Calidad - ¡4 ediciones por el precio de 3! 

 
La fecha de vencimiento es el primer viernes de cada mes para la edición del próximo mes. 
Para más información, contacte a Amy Morris, editora de Panther Purr, a amymo@att.net. 

www.srhsstp.org 
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STP: Student, Teacher, Parent 

Por favor únase a nuestras juntas el  
Martes, 6 de septiembre @ 6:30 pm 

Las juntas son el primer martes de cada mes en el comedor de maestros en el Edificio Principal 

Panteras con un Propósito  
¡Apoye a nuestros Maestros con sus Donaciones! 
La Organización de Estudiante-Maestro-Padre (STP) es un grupo que toca cada parte de las expe-
riencias de nuestros estudiantes.  STP esté recaudando fondos para ayudar a los maestros a que 
compren útiles para sus clases. ¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de $2,500! Cada poquito ayuda. 
¡Done ahora! 
 
Para los Estudiantes: 

Ayuda con las excursiones 
Dona comida o tarjetas de regalo para los estudiantes en necesidad 
Coordina voluntarios para los eventos- bailes, días de limpieza, etc. 

 
Para Maestros: 

Provee comida para el personal en día de apreciación 
Recauda dinero para los útiles, nuevos pupitres y equipo 
Publica el boletín Panther Purr   
Mantiene a los padres informados 

 
Por favor únase a nuestras juntas el  
Martes, 6 de septiembre @ 6:30 pm 
Las juntas son el primer martes de cada mes en el comedor de maestros en el Edificio Principal 
 
¡Se Necesita Ayuda! 
STP todavía necesita llenar algunos puestos: 

Secretario/a 
Coordinador/a de Cene y Done 

Mándele un correo electrónico a Valentine para más información: president@srhsstp.org 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¡SÍ! Yo quiero ser parte del STP de SRHS.  Yo quiero 
 
___ Donar $________ $5 $10 $20 $50 $100 
___ Voluntario- por favor contáctenme para eventos. ____ Recibir el Panther Purr por correo 
 
Nombre del Padre(s) _________________________________________________________ 
Correo electrónico ____________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante(s) _______________________________________________________ 
Año(s) del Estudiante ___________________________________________________________ 
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La Fundación de SRHS le gustaría darle la bienvenida a la clase de 2017 
 
Completando 12 años en la escuela no es una cosa fácil, incluso cuando 4 de los 12 años estuvieron en la mejor prepara-
toria del Condado de Sonoma. Santa Rosa High School se destaca solo en esta arena, y la parte más interesante es que 
no te darás cuenta esta después graduarte. Parte de lo que hace esta escuela muy asombroso es su participación como 
un miembro en la fundación. 
 
Al comprar una membresía con la Fundación, está usted ayudando al éxito de toda la escuela.  Su membresía de dinero 
ayuda a comprar la tecnología, herramientas de arte y útiles, suscripciones de revistas, Proyecto de Graduación, excur-
siones, y claro de becas.  Los maestros, estudiantes, personal y administradores todos benefician de su participación de 
la membresía; y hay muchas oportunidades de membresías. 
 
Cualquier nivel que quiera escoger, ¡Es importante! La distinción de ser un miembro en la Fundación de Santa Rosa 
High School le traerá orgullo. No es un secreto que el grupo de la Fundación sea exitoso. 
 
¡La fundación le desea que tenga un año académico exitoso y por supuesto mucha diversión! 
 

SRHS Foundation 

FORMAS DE PARTICIPAR EN LA FUNDACIÓN DE LA PREPARATORIA DE SANTA ROSA 
(escrito por favor)    
Nombre ______________________________ Apellido Materno _______________________El nombre del Cónyuge _______________________ 
 
Dirección_____________________________ Ciudad _______________________ Estado _______  Código Postal ________________ 
 
Teléfono de Casa _________________________ Teléfono Móvil _______________________Correo Electrónico _________________________ 
 
Método Preferido de recibir correo y carta de noticia:   
_____________Correo Electrónico   ____________Correo _________El personal de SRHS 
 
SRHS año de graduación____________  Cónyuge del año graduación de SRHS_____________  
__________Amigo SRHS   ____________Los padres/ Abuelos (circule uno)  
___________Año de graduación del estudiante  
 
Cobro de Membresía:       $25 ~ 1 año      $45 ~ 2 años      $60 ~ 3 años      $500 ~ Toda la Vida 
Fondo Anual de la Campaña de Contribución: 
Por favor acepte mi donación de $ ____________ para:  Regalo sin restricciones generales 
             Regalo para ____________________  Regalo en honor/memoria de _______ 
       (Departamento o Programa)(Circule uno) 
Unirse a One Thousand Panthers: 
 $1,000 o más  $500 ~ 2 años  $250 ~ 4 años  $200 ~ 5 años 
Por favor reconozca esta donación en él nombre de: ______________________________________ 
Opciones del Big Cat Club:    $75 Un año de ser Big Cat Donor (incluye bolsa de lona) 
      $100 Un año de ser Big Cat Donor (incluye gorra de béisbol) 
PODRÁ MANDA UN CHEQUE (pagado a SRHS Foundation) para un GRAN TOAL DE $___________   
Cargue mí: ____ Visa ____ Master Card ____ Discover Card   #_________  
CVV _____  Día de Vencimiento: _____________ 
Nombre como está escrito en la tarjeta: ____________________ Firma: _______________________ 
 

 

Por favor regreselo a Santa Rosa High School Foundation, PO Box 11006, Santa Rosa, CA, 95406. Si prefiere, com-
plete su transacción en línea en nuestro sitio web: www.srhsf.org. Para más información, llame la línea Pandy al 
(707) 571-SRHS (7747) O mándenos un correo electrónico: info@srhsf.org. 

ID de Impuesto #68-0195375 (para un regalo de Marketable Securities, contáctenos para más información.) Recuer-
de, Una Vez una Pantera, Siempre una Pantera. 
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