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TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDING
Foto de / Photo by Moncho Camblor
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El programa de nutrición y salud para mujeres, infantes y niños

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO

Los beneficios de tener una mascota. El vínculo amoroso
de un animal de compañía es realmente uno de los mejores
regalos que nos podemos dar a nosotros mismos y a nuestros
hijos.Cuando esté listo, elija el perro apropiado para usted.
Salvara su vida y enriquecerá la suya. La Voz da la bienvenida a la nueva serie de la Sociedad Humana de Sonoma
en la página 3.
Saving a dog may save you. The loving bond of a companion animal is truly one of the greatest gifts we can give
ourselves and our children. When you are ready, choose the
right dog for you. You’ll save a life and yours will be enriched.
La Voz welcomes a new series from the Sonoma Humane
Society on page 3.

Mia Calderón hace las compras con su mamá, Monse, en el Value Marketplace. Mia Calderon shops with her mother, Monse, at Value Marketplace. Fotos de / Photos by Matt Canniff © La
Voz 2011

REFB AND WIC: A WINNING TEAM
The Special Supplemental Nutrition Program for Women,
Infants and Children (WIC) is now available at the
Redwood Empire Food Bank

por ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

by ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

El Banco de Alimentos del Redwood Empire (REFB, por sus siglas en inglés) se ha
convertido en un proveedor de productos de WIC, el programa de nutrición y
salud financiado con fondos federales y dirigido a mujeres, infantes y niños.
Value Marketplace es la única tienda de WIC ubicada cerca de las oficinas corporativas de
REFB en Santa Rosa, California. Los beneficiarios de WIC ya no tienen que pasar el mal
momento de sentirse frustrados buscando una comida que sólo sea autorizada por WIC o
bien sentirse avergonzados por hacer esperar a los otros compradores que están en la fila
para pagar en la tienda de alimentos. Value Marketplace proporciona a los beneficiarios
una forma rápida, privada y eficiente de cambiar sus cupones por alimentos aprobados por
WIC. Los fondos de los cupones de WIC utilizados en el Value Marketplace son de nuevo
invertidos en el Value Marketplace y en servicios de apoyo. El
personal es amigable, bilingüe y de gran ayuda cuando se trata de
recomendar a las familias otros servicios de apoyo para alimentos.
Se estima que alrededor del 45% de todos los infantes nacidos
en este país participan en el programa de WIC. Actualmente el programa de WIC del Condado de Sonoma proporciona sus servicios a
alrededor de 12,300 mujeres, infantes y niños (con hasta cinco
años de edad). Este programa proporciona cupones a familias de
bajos ingresos para que adquieran alimentos suplementarios y
saludables, tales como leche, jugo, cereal, fórmulas para bebés,
huevos, frutas y vegetales, frijoles, entre otros. WIC ha visto diversos
cambios en sus programas, desde que fuera creado en el año de
1972. Ahora, el programa se ha expandido para proporcionar
educación sobre salud y nutrición, así como alimentos. Hace poco
tiempo los vegetales y frutas fueron agregados a la lista de

The Redwood Empire Food Bank (REFB) has become a vendor of WIC products, the
federally funded health and nutrition program for women, infants and children.
Value Marketplace is a WIC only store located near the REFB headquarters in Santa Rosa, Ca.
WIC recipients no longer have to deal with the frustrating hunt of a particular WIC food or
be embarrassed about delaying shoppers at the grocery store. Value Marketplace provides
WIC recipients with a quick, private and efficient way to redeem their vouchers for WIC
approved foods. Funds from the WIC vouchers used at the Value Marketplace are in turn
invested back into the Value Marketplace and support services. The staff is friendly,
bilingual and helpful in directing families to other food support services.
It is estimated that 45% of all infants born in this country participate in the WIC
program. The Sonoma County WIC program currently serves
about 12,300 women, infants and children (under the age of
five). It provides low-income families with vouchers for buying
healthy supplemental foods, such as milk, juice, cereal, baby
formula, eggs, produce, beans and other staples. WIC has seen
several changes to its program since its inception in 1972.
Now, the program has expanded to provide health and
nutrition education as well as food. More recently, fresh
produce has been added to the list of approved foods.
The Redwood Empire Food Bank provides food to
approximately 78,000 people a month in Sonoma County. It
works with 147 partner agencies and supplies food to pantries
in Del Norte, Humboldt, Mendocino and Lake Counties. REFB
stretches every dollar as the REFB distributes over $4 worth of
food for every $1 spent and WIC is another important food

VEA NUTRICIÓN PARA MUJERES, INFANTES Y NIÑOS EN LA PÁG. 10

SEE NUTRITION FOR WOMEN, INFANTS AND CHILDREN ON PAGE 10

Hace alrededor de 40,000 años, un pequeño y singular
evento geológico sucedió en Norteamérica. Este evento
sucedió durante la última de las cuatro eras glaciares, para
ser exactos. El inicio de la era primitiva fue surgiendo de la
tierra para crear un lago de alquitrán viscoso. Los mantos de
alquitrán de La Brea aparecieron para llevarnos en una
cápsula de tiempo al ecosistema del paisaje de la era
pleistocena, en el lugar que actualmente es ocupado por
Los Ángeles, CA. Vea la historia de Craig Davis y los
illustraciónes de los animales de Pat Ortega en la
página 6.
On or about 40,000 years ago, a singular small geologic
event occurred in North America. This was during the last of
the four great ice ages to be exact. Primeval ooze seeped up
from under the ground to create a lake of gummy tar.
The La Brea Tar Pits came to life to provide us with a time
capsule of the ecology of the Pleistocene landscape of
ancient Los Angeles, CA. Read Craig Davis’ story and
see illustrations by Pat Ortega on page 6.

Painting by Hal Weber

REFB Y WIC: UN EQUIPO GANADOR
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) ahora está disponible en
el Banco de Alimentos del Redwood Empire

El Cerdito Sensible,
en la sección de Niños
de La Voz, un poema
que trata sobre
un cochinito, por
Radha Weaver,
y una pintura de
Hal Weber,
Entretenida y
educativa a la vez.
Vea la página 9.
Poetic Pig is a poem about a little pig by Radha Weaver
and a painting by Hal Weber, entertaining and
educating at the same time. See page 9.
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OBSERVA COMO SE SIENTA…COLA ERGUIDA,
HOMBROS LEVANTADOS, LUCE REGIO Y MAJESTUOSO.

Formerly known as Multicultural Tae Kwon DO Institute. Cali Kicks
Martial Arts Academy Has been providing Services in our
community for the past 11 years. Promoting Education, Physical
Fitness and building Champions in Life. http://www.calikickstkd/.

Our Tae Kwon Do Classes help students learn how to focus on something fun and exiting... Taekwondo! Our instructors
are experts at getting students to transfer this focus to their school work resulting in better grades. Call today to
schedule your first class and see how we make learning fun.
U-Jam
Nuestras clases ayudan a los estudiantes a enfocarse
Fitness:
en algo divertido... ¡TaeKwonDo! Nuestros instructores
Lunes a jueves
son expertos en transferir ese enfoque hacia su trabajo
escolar, obteniendo como resultado mejores calificaciones.
de 9:15 a 10:15 a.m. y
Llámenos hoy para tomar su primera clase y vea
lunes,miercoles y viernes
cómo hacemos que el aprendizaje sea divertido.

7:15 a 8:15 p.m.

instructor

Gerardo Sanchez
place / schedule

Multicultural Tae Kwon DO Institute
Mon -Wed- Fri
9:00 am & 7:00pm
phone

U-Jam Fitness. Tae Kwon Do
Zumbatomic Tues 4:30-5:40p.m.

U-Jam Fitness: M– Th 9:15 –
10:15 a.m. and 7:15–8:15 pm, M,W,F
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ES UNA VERDADERA CRIATURA QUE
MUESTRA SU ORGULLO Y NOBLEZA.

(SE RASCA,
SE RASCA)

DISCIPLINE, RESPECT, FOCUS, POSITIVE ATTITUDE, SELF ESTEEM, HUMILITY, FRIENDSHIP!
¡DISCIPLINA, RESPETO, ENFOQUE, ACTITUD POSITIVA, AUTO ESTIMA, HUMILDAD, AMISTAD!

•

707 535 0368

Cali Kicks Martial Arts Academy and
Multicultural Tae Kwon Do • 3445 Sebastopol Rd Santa Rosa CA 95407
Master Gerardo Sánchez • www.calikickstd.com

(ERUCTA)
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La Conexión de la Compasión • The Compassion Connection • Sonoma Humane Society
La Voz welcomes a new series from the Sonoma Humane Society

La Voz le da la bienvenida a la nueva
serie de artículos de la
Sociedad Humana de Sonoma:

THINKING OF GETTING A DOG?
By Dr. Christi Camblor • Photos by Moncho Camblor • Illustration by Stefan T. Boales

¿ESTÁ PENSANDO EN
CONSEGUIR UN PERRO?

that animal shelters do offer purebreds and many popular
breeds are regularly available through rescue groups.

Por la Dra. Christi Camblor
Como veterinaria de un albergue de animales, cada
día veo las caras tristes de dulces animales que son
abandonados porque los dueños no estaban
preparados para cuidar de ellos o porque
el animal no adaptó a su estilo de vida.
Adoptar un animal es un compromiso de por vida.
Considere dónde planea estar los próximos cinco, diez y
hasta quince años. Asegúrese que tiene tiempo y paciencia
suficientes, además un plan claro en cómo va a alimentar,
entrenar y limpiar a su nueva mascota.
Sea honesto acerca del tipo de perro que usted desea
realmente. ¿Desea a un socio apasionado que lo acompañe
a correr? Entonces querrá adoptar un perro atlético con
mucha energía. ¿Preferiría a un perro más lento y amistoso
para acurrucarse con él? Considere adoptar un animal de
mayor edad y con un nivel energético más bajo.

PUPPIES ARE LIKE BABIES WITH
TAILS

$30 Co-Pay for Sonoma County
Feline Spay/Neuter
You will also receive • FREE Rabies Vaccine
• FREE FVRCP Vaccine • FREE Microchip
Voucher (Redeemable at VIP Clinics)
• FREE Gift Bag.
Call 800 427.7973 to schedule an
appointment.

EL COSTO DE LA ADOPCIÓN
Entender el compromiso financiero es fundamental. Los
animales requieren cuidado médico de rutina, vacunas,
desparasitación y chequeos médicos anuales. Hay programas
de seguros para mascotas que pueden amortiguar el golpe
de los costos de tratamiento de emergencia o imprevistos.
Sume todo y pregúntese. ¿Nuestro presupuesto familiar
puede incluir una nueva mascota?

¿QUÉ TIPO DE PERRO?
¿Qué raza de perro debe conseguir? Personalmente, me
encantan los perros de raza mixta, los criollos. No sólo
porque su apariencia es única, sino también porque por lo
general son mucho más saludables que los animales de raza
pura, debido al hecho de que la genética de animales de
razas puras es muy limitada. ¡Viva el perro criollo!

LOS CACHORROS SON COMO LOS
BEBÉS
¿Está preparado para despertarse dos veces en la noche y
sacar su cachorrito afuera en el frío? ¿Tiene el tiempo para
enseñar a su cachorro cómo manejarse con las escaleras y
puertas ?¿Tiene la paciencia y el amor para llevar a caminar
un cachorro que le gusta perseguir mariposas?
Al igual que los bebés, los cachorros necesitan una guía
y el amor para que sean verdaderos miembros de la familia.
Lea libros sobre qué puede esperar y cómo puede
utilizar las técnicas de refuerzo positivo. Evite el castigo, ya
que sólo hace que los animales se vuelvan temerosos y esto
interfiere en la con su relación con su familia.Si se percata
que no tiene la paciencia de un joven cachorro, considere la
adopción de un animal adulto que ya ha pasado por los
dolores de cabeza que causa las etapas de desarrollo.

CUANDO LA COSAS NO
MARCHAN BIEN
Los terrier pueden ser tenaces; los chihuahuas pueden ser un
reto. Al llegar a los momentos difíciles que requieren la
ayuda de expertos, visite www.sonomahumane.org para
obtener información sobre entrenamientos.También en este
lugar ofrecemos servicios de veterinaria, vacunación a bajo
costo y esterilización.

LOS BENEFICIOS DE TENER
UNA MASCOTA
El vínculo amoroso de un animal de compañía es realmente
uno de los mejores regalos que nos podemos dar a nosotros
mismos y a nuestros hijos.Cuando esté listo, elija el perro
apropiado para usted. Salvará su vida y enriquecerá la suya.

WHEN THE GOING GETS RUFF!
Terriers can be tenacious. Chihuahuas can be challenging.
When you hit rough patches requiring expert help, visit
sonomahumane.org online for information about
training classes. It’s also the place to check out veterinary
hospital services, spay/neuter, and low-cost vaccine and
spay/neuter clinics.

SAVING A DOG MAY SAVE YOU
The loving bond of a companion animal is truly one of
the greatest gifts we can give ourselves and our children.
When you are ready, choose the right dog for you.
You’ll save a life and yours will be enriched.

DOLLARS AND CENTS OF ADOPTING
Understanding the financial commitment is critical. Animals
require routine medical care, vaccinations, de-worming and
annual health check-ups. There are pet insurance programs
that can cushion the blow of unanticipated or emergency
treatment costs. Add it all up and ask yourself: Can our
family budget include a new pet?

¿DÓNDE DEBO CONSEGUIR UN
PERRO?
Con tantos animales sin hogar con necesidad de ser
adoptados, yo nunca recomendaría pagar dinero por un
perro de raza pura. La adopción de un refugio de animales,
literalmente, salva su vida. Una de las ventajas de adoptar
en la Sociedad Humana de Sonoma es que los animales están
médicamente listos; vacunados, con microchip, esterilizados,
desparasitados y con prueba de temperamento. Estos
servicios están respaldados por la cuota de adopción y
reduce las preocupaciones de usted como adoptante.
Si está únicamente interesado en una raza en particular,
tenga en cuenta que los refugios de animales se encuentran
animales de raza pura y muchas de las razas que son más
populares están regularmente disponibles a través
de los grupos de rescate.

As a shelter veterinarian, every day I see the sad
faces of sweet animals being given up because the
original adopters weren’t fully prepared to care for
them or because the animal didn’t fit well with their
lifestyle.
Adopting an animal is a life time commitment.Take stock
of where you plan to be five, ten, even 15 years from now.
Be sure you have sufficient time and patience and have a
clear plan on how to delegate feeding, training and
cleaning chores.
Be honest about the type of dog you really want. Do you
want an enthusiastic jogging partner? Then you’ll want to
adopt an athletic dog with lots of energy to burn. Would
you prefer a friendly couch potato to snuggle up with?
Consider adopting an older pet with a lower energy level.

Are you prepared to wake up two times a night to take a
puppy outside in the cold? Can you show a pup how stairs
and doors work? Do you have the loving patience to walk a
puppy that would rather chase butterflies?
Just like babies, puppies need guidance and love to make
them successful family members. Read books on what to
expect and how to use positive reinforcement techniques.
Avoid punishment or scolding as this just makes animals
fearful and interferes with your bond.
If you decide you haven’t the patience for a young pup,
consider adopting an adult animal who has already been
through the growing pains of adolescence.

WHICH TYPE OF DOG?
What breed of dog should you get? I am a real advocate
for one-of-a-kind, adorable mixed breed mutts. Not only
are their looks all together unique, they are usually much
healthier than purebred animals due to rampant
inbreeding and the limited gene pool of purebreds. Long
live the mutt!

Esterilice a su gato GRATIS
Durante el marzo y para residentes de Rohnert Park y
Cotati de bajo recursos.

Cats Fixed for FREE
in March for low-income residents of Cotati & Rohnert Park

Para información y citas comuníquese al
For more information and appointments call
Spay/Neuter Message Line 707 588-3531

WHERE SHOULD YOU GET YOUR DOG?
With so many homeless animals in need of adoption, I
would never recommend paying top dollar for a purebred
dog. Adopting a shelter animal literally saves its life. One
advantage to adopting from the Humane Society is that
animals are medically ready to go. Shelter animals are
vaccinated, micro-chipped, sterilized, de-wormed and
temperament tested. These services are supported by
adoption fees and reduce worries for adopters.
If your heart is still set on a particular breed, be aware

He is in danger
Even if nobody smokes at home, cigarette smoke can
enter your house through the ventilation system or
through the doors and windows. It is toxic and it can
cause severe diseases to kids including ear infections,
bronchitis and asthma attacks.
Say “ENOUGH!” to second hand smoke.
© 2011 CA Dept. of Public Health
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DAVIN CÁRDENAS

periódico bilingüe la voz

Jessica Flores Foto de/photo de
Charlie Cassell, The Press Democrat
El organizador comunitario, Davin
Cárdenas, ha sido galardonado con el
primer premio anual “Jessica Flores
Foster” de la organización conocida
como “Escuchando por un Cambio”
(LFAC, por sus siglas en inglés). Este
premio rinde un homenaje a una
persona que esté comprometida
cívicamente y que sea menor de 40
años de edad, asimismo fue creado
en memoria de Jessica Flores Foster,
quien fuera miembro del consejo de
LFAC y abogada, y quien al fallecer
contaba con 37 años de edad, trabajó
como facilitadora de la ley familiar y
dedicó su vida a crear una comunidad
más justa para todos los habitantes
del condado de Sonoma.
Community organizer, Davin
Cardenas, has been awarded the first
annual Jessica Flores-Foster Award
by Listening for a Change (LFAC). The
award honors a civically engaged
person under the age of forty and was
created in memory of Jessica FloresFoster, a former Listening for a
Change Board Member and 37 yearold attorney who worked as a Family
Law Facilitator and dedicated her life
to creating a more just community for
all Sonoma County residents.

RECONOCIENDO UNA
NECESIDAD

Davin Cárdenas recibiendo el primer
premio anual Jessica Flores Foster

Fue durante esta época en la que se enfrentó
con las condiciones y problemas de los
jornaleros que se reunían en la esquina de
Graton Road y Bowen Street, en Graton,
California. Davin organizó a los jornaleros que
solicitaban trabajo en esas calles tres años
antes de que iniciara el Graton Day Labor
Center. Las personas de este centro sienten un
gran orgullo de ser una verdadera democracia
donde cada jornalero tiene un voto y una
oportunidad de servir en el consejo de
directores. Ahora el centro ofrece una amplia
variedad de servicios, dentro de los que se
incluyen clases de inglés, exámenes de salud y
oportunidad para realizar diversos
voluntariados en la comunidad. Son tantos sus
logros que hasta han colaborado con The
Imaginists Theatre Collective (El Teatro
Colectivo de los Imaginarios) para producir
una obra de teatro bilingüe. La celebración de
su décimo aniversario será llevada a cabo el 8
de abril de 2011. Vea su anuncío en la
proxima pagina.

COMITÉ PARA LOS
DERECHOS DEL INMIGRANTE
DEL CONDADO DE SONOMA

Phyllis Rosenfield fundadora de
Listening For A Change

Las realidades de nuestra existencia existen. A
pesar de la incomodidad que éstas crean, los
hechos establecen que este país es una nación
de inmigrantes. Los cambios recientes en la ley
de la tierra han inspirado el abuso a los
inmigrantes latinos; ya sea legal o de cualquier
otra forma. Los inmigrantes latinos se han
convertido en los chivos expiatorios de un
país que debe su grandeza en gran parte a
estas personas.
El camino para obtener la residencia legal es
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Person of the Month

Un verdadero líder de esta
comunidad y un campeón
de la justicia social
Por Ruth González
Si usted aún no sabe quién es Davin,
probablemente es tiempo de que
empiece a averiguar. Davin Cárdenas ha
emergido rápidamente como un verdadero
líder en esta comunidad y como un campeón
de la justicia social. Davin Cárdenas fue el
encargado de organizar los centros para la
jornada diaria y el desarrollo del Graton Day
Labor Center (Centro Laboral de Graton), el
cual ha logrado el reconocimiento nacional
por servir como modelo en la formación
comunitaria y el desarrollo de liderazgo.
También fue uno de los fundadores del
Committee for Immigrant Rights of Sonoma
County (Comité para los Derechos del
Inmigrante del Condado de Sonoma) y forma
parte de concilio para la coordinación de
dicho comité. Recientemente, Davin ha estado
ayudando a establecer el impresionante
Proyecto de Organización para el Norte de la
Bahía. Su misión es “Unificar a las personas
para formar liderazgo y poder con
fundamentos que apoyen la justicia social,
económica, racial y ambiental”.
Davin Cárdenas es un latino y miembro de
la primera generación de su familia que nace
en los Estados Unidos, vino del condado de
Orange, en 1999, cuando se inscribió en la
Escuela Hutchins de Estudios Liberales de la
Universidad Estatal de Sonoma. Mientras
buscaba obtener su grado de licenciatura en
Estudios Liberales, Davin conoció a una
persona que tendría una gran influencia en su
vida, el Dr. Francisco Vázquez. Davin fue una
estudiante muy activo en las cuestiones
políticas estudiantiles y se convirtió en el
director del Movimiento Estudiantil Chicano
de Aztlán (MEChA).

•

Fotos de/photos by Ani Weaver
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la guía a seguir de la Fundación Gamaliel; la
misma institución organizadora internacional
que previamente entrenó al presidente Barack
Obama en el área de organización comunitaria.
Los miembros del NBOP votan en relación a
diversos problemas, otorgan prioridades y las
organizan para tomar acción sobre ellas.
Llevaron a cabo su primera asamblea para
tratar diversos problemas, alrededor de 400
personas asistieron a esta asamblea y votaron
sobre las prioridades a corto plazo para la
organización. Los problemas seleccionados
fueron la retención de vehículos hecha a los
trabajadores inmigrantes, así como problemas
relativas al transporte y al desarrollo igualitario.
“Queremos reclutar más instituciones que
compartan los valores de la justicia social, de
tal forma que podamos hacer crecer más el
liderazgo, obtener cambios y formar un poder
en el condado de Sonoma”, dijo Davin Cárdenas.
El Proyecto para Organizar el Norte de la
Bahía es un esfuerzo con bases fundamentales
que está tomando un gran ímpetu en la
comunidad y confirma los comentarios
realizados por el comentarista político
estadounidense, Mark Shields: “Siempre existe
una gran fortaleza en los números. Mientras
más personas u organizaciones puedan llevar
a su causa: mejores resultados obtendrán”.

mezquino y arduo. Sin importar si estas
personas han o no han pasado la mayor parte
de sus vidas aquí, muchos inmigrantes nunca
lograrán obtener su residencia legal ¿Acaso
esto significa que no cumplen con los
requisitos para conducir en este país? Muchos
de ellos han tomado y aprobado los cursos
educativos para conducir vehículos pero aun
así no pueden obtener una licencia de
conducir debido a su estatus inmigratorio.
CREANDO NUESTRAS
Cuando se colocan retenes en todo el
CIRCUNSTANCIAS
condado, para inspeccionar si los
“Haber recibido el Premio Jessica Flores Foster
conductores están alcoholizados o drogados,
fue algo muy especial”, nos compartió Davin.
los encargados del cumplimiento de la ley
“Me obligó a colocarme en los zapatos que los
retienen docenas de automóviles que son
jóvenes adultos están tratando de calzar, en los
conducidos por personas que están sobrias
hombros en los que estamos tratando de colopero que no tienen licencia para conducir.
carnos. Fue un gran honor porque Jessica fue
Los automóviles son retenidos y
vista como una mujer que estaba determinada
generalmente no son recuperados debido a
a dar toda su capacidad, su pasión, su amor
los miles de dólares que se tienen que pagar
para tomar acciones con un gran significado”.
por cargos de retención. Es triste vivir en una
“Algo de lo que todos podemos aprender de
comunidad agrícola que depende de los
Jessica, y de lo que pudiera decir a los jóvenes
inmigrantes que trabajan en los viñedos, en la
compañeros, es que empecemos a desarrollar la
industria de manufactura y en las
capacidad de respetar y dignificarnos a
instalaciones creadas para personas de la
nosotros mismos. Que empecemos a escarbar en
tercera edad, pero que no puede
esos pequeños rincones de nosotros mismos
proporcionarles un sistema de transporte
para conocer las historias que nos han
público eficiente, que los obliga a conducir
formado, asimismo tener el coraje de conocer
vehículos para los que nunca podrán obtener
más sobre las historias de otras personas.
una licencia que les permita operarlos y
Precisamente es aquí donde el cambio social
posteriormente retener sus automóviles que
inicia. Además para poder tener la ambición de
finalmente pasarán a ser subastados.
lo que quieras hacer o convertirte. En algunas
Davin Cárdenas con el Comité para los
ocasiones, nos establecemos condiciones para
Derechos del Inmigrante del Condado de
esperar tener las circunstancias ideales antes
Sonomase se ha declarado abiertamente en
de hacer algo, en vez de nosotros mismos crear
contra de la retención de automóviles y ha
esas circunstancias”.
ayudado a crear las marchas para los derechos
de los inmigrantes efectuadas anualmente el VEA FOTOS por David Janda de la Asamblea de
NBOP en el sitio web www.lavoz.us.com
1 de mayo, desde el año de 2006.
Recientemente, el Departamento de Policía de
Santa Rosa no ha retenido los vehículos de las
personas que cometen este delito por primera
vez. El Departamento de Policía de Petaluma y
BECOME A SUBSCRIBER • AYÚDENOS A TRIUNFAR
la Oficina del Sheriff del Condado de Sonoma
tienen planes de establecer políticas similares
a partir de este mes de marzo. Puede ser que
❏$35+ Friends • Amigos ❏$50+ Supporter • Partidarios
estas acciones no sean suficientes, pero es un
buen inicio, gracias a los esfuerzos del Comité
❏$100+ Activist • Activistas ❏$250+Underwriter • Aseguradores
para los Derechos del Inmigrante del Condado
Classroom sets or individual issues of La Voz from December 2001 to February
de Sonoma y a Davin Cárdenas.

SUBSCRIBE TO LA VOZ FOR 1 YEAR

OUR SUCCESS IS YOUR SUCCESS!

PERMITIR QUE EL PÚBLICO
SE EXPRESE
El Proyecto de Organización para el Norte de
la Bahía (NBOP, por sus siglas en inglés) es un
grupo diverso, con múltiples aspectos y
múltiples creencias religiosas que consiste de
instituciones, organizaciones y personas que
comparten valores similares y que desean
expresar su opinión con respecto a las
políticas establecidas en la localidad. La idea
de la creación de NBOP fue presentada hace
un par de años por diversos representantes de
trabajos, creencias y derechos del inmigrante.
Davin Cárdenas es el organizador líder y recibe
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DAVIN CARDENAS
Proven leader in the community and champion of social justice
By Ruth González
la voz bilingual newspaper

Escuchando por un cambio (LFAC) llevó a cabo un
evento para reconocer a Davin Cárdenas como la
primera persona en recibir el premio anual
“Jessica Flores Foster”. Se contó con la asistencia de
Georgina Warmoth; Erica Bosque; Christina Zapata
y l a hija de Ron Lopez; Judith Temko; Oscar Chávez
de CAP; Patricia Robles Mitten; Christina Zapata y su
hija, cuyas fotografías aparecen en la página anterior. En
las fotografías de abajo aparecen: Samantha Cullum,
Ashley Rios y Kylee Calvert (de izquierda a derecha)
quienes son practicantes de la Escuela Preparatoria de
Windsor en LFAC . Nancy Dobbs (Directora Ejecutiva de
KRCB TV y Radio) y su hija Annie Dobbs Kramer; Ron
López y Magdalena Ridley; el profesor emérito Phil
Temko y Judith Temko.
Listening For A Change (LFAC) held an event
acknowledging Davin Cardenas as the first
recipient of their 1st annual Jessica Flores-Foster
Award. Attendees included those pictured on the
opposite page: Georgina Warmoth; Erica Bosque;
Christina Zapata and Ron Lopez’s daughter; Judith
Temko; Oscar Chavez with CAP; Patricia RoblesMitten; Christina Zapata and her daughter. Also in
attendance were those pictured below: Samantha
Cullum, Ashley Rios and Kylee Calvert (left to right).
They are Windsor High School interns for Listening for a
Change. Nancy Dobbs (President and CEO of KRCB TV
and Radio) and her daughter Annie Dobbs-Kramer;
Ron Lopez and Magdalena Ridley; Professor Emeritus
Phil Temko and Judith Temko.

If you don’t know who Davin is yet, it’s probably time to
find out. He has quickly emerged as a proven leader in this
community and champion of social justice. Davin Cardenas
spearheaded the organization of day laborers and the
development of the Graton Day Labor Center, which has
achieved national recognition for serving as a model in
community building and leadership development. He also
co-founded the Committee for Immigrant Rights of
Sonoma County and sits on its Coordinating Council. More
recently, Davin has helped establish the impressive North
Bay Organizing Project (NBOP). Their mission is ‘’Uniting
people to build leadership and grassroots power for social,
economic, racial and environmental justice.’’
Davin Cardenos is a first generation Latino who moved
here from Orange County in 1999 when he enrolled in
Sonoma State University’s Hutchins School of Liberal
Studies.While pursuing his Bachelor’s Degree in Liberal
Studies he met a powerful influence; Dr. Francisco Vazquez.
Davin was active in student politics and became Chair of
the Movimiento Estudiantil Chicano/a de Aztlan (MECHA).

RECOGNIZING A NEED
It was during this time that he came face to face with the
conditions and issues of the day laborers gathered at the
corner of Graton Rd and Bowen Street in Graton, Ca. Davin
organized the day laborers on the street three years prior
to entering the Graton Day Labor Center. They pride
themselves on being a true democracy where every laborer
has a vote and an opportunity to serve on the Board of
Directors. The center offers a variety of services including
English classes, health screenings and opportunities to
volunteer around the community. They have even
collaborated with The Imaginists Theatre Collective to
produce a bilingual play. Their 10th Anniversary Celebration
takes place April 8, 2011. See their poster on this page.

COMMITTEE FOR IMMIGRANT
RIGHTS IN SONOMA COUNTY
The realities of our existence exist. Despite the discomfort it
creates, the facts remain that this country is a nation of
immigrants. Recent changes to the law of the land have
inspired the vilification of Latino immigrants; legal or
otherwise. They have become the scapegoats of a country
who owes its greatness in large part to them.
The road to legal residency is petty and arduous.
Regardless of whether or not they’ve spent most of their
lives here, many immigrants will never achieve legal residency. Does that mean they aren’t qualified to drive in this
country? Many have taken and passed driver’s education
courses but still cannot obtain a driver’s license due to
their immigration status. When DUI checkpoints are set up
around the county the local law enforcement rakes in
dozens of cars from sober yet unlicensed drivers. The cars
are impounded and never retrieved in large part due to
the thousands of dollars owed in impound fees. It is tragic
to live in an agricultural community that depends on immigrants for its vineyards, manufacturing and senior living
facilities but fails to provide them with adequate public
transportation which forces them into driving vehicles
they will never be given license to operate and then
impounds their cars that will ultimately go to auction.
Davin Cardenas with the Committee for Immigrant
Rights of Sonoma County has made a stand against car
impounds and helped create the May 1st Immigrant Rights
marches held annually since 2006. His efforts have not
been lost on the community. Recently, the Santa Rosa
Police Department stopped impounding vehicles for first
time offenders. Petaluma Police Department and Sonoma
County Sheriff’s Office have plans to launch similar policies
this March. It may not be enough but it’s a start thanks to
the efforts of the Committee for Immigrant Rights of
Sonoma County and Davin Cardenas.

LET THE PUBLIC SPEAK
The North Bay Organizing Project is a diverse, multi-issue,
multi-faith based group consisting of institutions,
organizations and individuals who share similar values and
want a say in local policy. The idea for NBOP was brought
forth a couple of years ago by a labor, faith and immigrant
rights representatives. Davin Cardenas is the Lead Organizer
and receives guidance from Gamaliel Foundation; the same
international organizing institute that previously trained
President Barack Obama in community organizing.
The North Bay Organizing Project members vote on
issues, prioritize and organize into action. They held their

first Issues Assembly where 400 people attended
to vote on the priorities for the organization in
the short term. The issues selected were the vehicle
impoundment for immigrant workers, as well as
issues related to transportation equity/
development.
‘’We want to recruit more institutions that
share social justice values so that we can grow
more leadership, win changes, and build power
in Sonoma County,’’ says Davin Cardenas.
The North Bay Organizing Project is a genuine
grassroots effort that is gathering momentum in
the community and confirms the comments of
American political journalist, Mark Shields:‘
’There is always strength in numbers. The more
individuals or organizations that you can rally
to your cause: the better’’.

CREATING OUR
CIRCUMSTANCES
‘’Receiving the Jessica Flores Award was special,’’ shared
¡VENGA A CELEBRAR EL 10mo. ANIVERSARIO
Davin Cardenas. ’’It forced me to reflect on the shoes young
DEL CENTRO PARA LA JORNADA DIARIA DE GRATON!
adults are trying to fill, the shoulders we’re trying to stand
viernes, 8 de abril, 2011 de 7pm - 11pm Sebastopol
on. It was an honor because Jessica seemed to be a woman
Community Cultural Center, 390 Morris St, Sebastopol, CA
who was bent on putting her capacity, passion, love, into
Compre boletos por internet: www.brownpapertickets.com
meaningful action.’’
Precio de $25 - $50. Los niños hasta 14 entran gratis.
‘’Something we can learn from Jessica, and what I might No se rechaza a persona alguna por falta de fondos. Para
comprar boletos e informacion llame al 707.829.1864
tell young folks, is that we begin developing the capacity to
www.gratondaylabor.org
respect and dignify ourselves. That we begin to dig into
those little corners of who we are to understand the stories
COME CELEBRATE THE 10TH ANNIVERSARY OF
that have formed us, and have the courage to learn about
THE GRATON DAY LABOR CENTER!
other people’s stories as well. This is where deep social
Friday, April 8th, 2011 from 7pm - 11pm
change begins. And to be ambitious about whatever it is
Sebastopol Community Cultural Center
390 Morris Street, Sebastopol, CA 95472
you are into. Sometimes, we condition ourselves to wait for
Purchase tickets online: www.brownpapertickets.com
ideal circumstances before we do something. Instead of
Tickets $25 - $50. Children under 14 free.
creating the circumstances ourselves.’’
No one turned away for lack of funds. To purchase tickets or
SEE PHOTOS by David Janda of the NBOP assembly
for more information please call 707.829.1864
at www.lavoz.us.com

AVISO DE REUNIONES Y AUDIENCIAS ABIERTAS AL PÚBLICO
para recibir comentarios del público en relación a un
programa de tarifas proyectado a cinco años para el sistema de
GOLDEN GATE TRANSIT Y GOLDEN GATE FERRY
Debido al déficit proyectado de $89 millones para los siguientes cinco años, el Puente Golden Gate y el Distrito
de Transporte y Carreteras llevarán a cabo diversas reuniones abiertas al público y dos audiencias públicas para
recibir los comentarios del público sobre una propuesta para:
1) Implementar un incremento del 5% anual, el cual será efectivo a partir del 1 de julio de 2011, en las tarifas de:
a. Los servicios regionales de autobuses entre condados del Golden Gate Transit (GGT);
b. Los viajes locales dentro del condado de Marin que son realizados por las rutas de autobuses regionales de GGT;
c. Las tarifas pagadas en efectivo por los “viajes sencillos” del Ferry de Larkspur (los cambios a las tarifas de la tarjeta
Clipper no están incluidos en esta propuesta); y
d. El servicio complementario y alternativa ADA.
2) Implementar un incremento de $1 en las tarifas para adultos que realicen “viajes sencillos” en el Ferry de Sausalito, el cual
será efectivo a partir del 1 de julio de 2011, posteriormente se realizaría un incremento del 5% para cada uno de los próximos
años a partir del 1 de julio de 2011 (los cambios a las tarifas de la tarjeta Clipper no están incluidos en esta propuesta);
3) Incrementar las tarifas del ferry para los “eventos especiales”, las cuales serán efectivas a partir del 1 de julio de 2011 y serían
igual a la propuesta de la tarifa del ferry para adulto en “viaje sencillo”; y
4) Implementar una revisión anual para determinar si los ajustes realizados al programa a cinco años o las tarifas para eventos
especiales son realmente necesarios.

Lugares donde se efectuarán las reuniones abiertas al público
Jueves 10 de marzo, 3:30-6 p.m. San Francisco Ferry Terminal, Ferry Building, San Francisco, CA
Martes 15 de marzo, 5-7 p.m. Beverly C. Wilson Hall, Petaluma Fairgrounds, 175 Fairgrounds Dr, Petaluma, CA
Miércoles 16 de marzo, 6-8 p.m. Santa Rosa City Council Chambers, 100 Santa Rosa Avenue, Santa Rosa, CA
Martes 22 de marzo, 4:30-7 p.m. The Whistlestop Wheels, 930 Tamalpais Avenue, San Rafael, CA
Jueves 24 de marzo, 4-6 p.m. Administration Building, Golden Gate Bridge Toll Plaza, San Francisco, CA
Lugares donde se efectuarán las audiencias públicas
Miércoles 6 de abril, 6 p.m. The Whistlestop Wheels, Jackson Café Room, 930 Tamalpais Ave, San Rafael, CA
Jueves 7 de abril, 9:30 a.m. Administration Building, Board Room, Golden Gate Bridge Toll Plaza, SF, CA
Los comentarios oficiales serán recibidos en las reuniones abiertas al público. Los comentarios del público serán recibidos en
las audiencias públicas, también pueden ser enviados vía correo electrónico a publichearing@goldengate.org o bien
enviados por correo postal a la siguiente dirección(los comentarios enviados por correo postal serán recibidos hasta el 7 de
abril de 2011 a las 4:30 p.m.):
Jan Tarantino, Secretary of the District, Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District
P.O. Box 9000, Presidio Station, San Francisco, CA 94129-0601
Existe información adicional en www.goldengate.org. Si desea obtener información de tránsito para las
ubicaciones donde se realizarán las audiencias públicas, visite www.goldengate.org o comuníquese al
511 (diga “Golden Gate Transit” y después “operator”, debe de ser pronunciadas en inglés), para
personas con discapacidades auditivas o del habla comuníquense al 711. Si desea solicitar asistencia
especial, debido a alguna discapacidad, y poder asistir a la audiencia pública, favor de comunicarse
al 415-923-2223, al menos tres días antes de que se efectúe la audiencia pública.
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Los mantos de alquitrán de La Brea
ATRAPADO EN EL
TIEMPO EN LA BREA
Criaturas encontradas en la
Laguna Negra
Por Craig Davis
periódico bilingüe la voz

Hace alrededor de 40,000 años, un pequeño y
singular evento geológico sucedió en Norteamérica. Este evento sucedió durante la
última de las cuatro eras glaciares, para ser
exactos. El inicio de la era primitiva fue
surgiendo de la tierra para crear un lago de
alquitrán viscoso. Los mantos de alquitrán de
La Brea aparecieron para llevarnos en una
cápsula de tiempo al ecosistema del paisaje
de la era pleistocena, en el lugar que actualmente es ocupado por Los Ángeles, California.
El alquitrán no preservó el pelaje y el plumaje de
las criaturas que fueron succionadas en pequeñas
partes. Pero no hay problema. Paleontólogos
inteligentes armarán este rompecabezas formado
con las piezas de los restos de fósiles ubicados en
ese lugar. En esos días, la región de la meseta de Los
Ángeles lucía más como las actuales regiones
ubicadas más al norte de California (Piense en el
área de Carmel, pero por supuesto sin Clint
Eastwood ). Algunas de las criaturas se cambiarían
de lugar posteriormente y se adaptarían a los
diversos cambios ecológicos, algunas
permanecerían en la región y otras morirían por
falta de adaptación ¿Quiénes sobrevivirían?
¿Quiénes eran estas criaturas de la Laguna Negra
(Black Lagoon)?

By Craig Davis
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The La Brea Tarpits

LOS QUE DURARON POCO TIEMPO
(Pronto formaron parte del grupo de animales extintos)
SHORT TIMERS (Soon to be Extinct)
Águila de Woodward y águila con cresta de Grinnel:
esta pérdida en la diversidad aviaria impactó nuestras
opciones al elegir nuestro símbolo nacional. Estas aves
habrían lucido muy bien en la parte de atrás de una
moneda de 25 centavos. Woodward’s eagle and Grinnel’s
crested eagle: this loss in avian diversity impacted our
choices for our national symbol. They would have looked cool
on the backside of a quarter.

Lobo terrible: de mayor tamaño pero más lento y no tan
inteligente como el lobo regular. Era principalmente un
animal carroñero. Algunos miles de esta especie quedaron
atrapados en el lodo llevando consigo a otras criaturas para
que quedaran también atrapadas ¡lo cual las convirtió en las
víctimas número uno de los mantos de alquitrán de La Brea!
(Estos animales nunca aprendieron a alejarse de los mantos).
Sin embargo ¡usted saldría de estampida si se encontrara con
uno de estos horribles lobos! Dire wolf: bigger but slower,
not as smart as your regular wolf; he was mainly a scavenger. Several thousand of these guys got stuck in the muck
jumping other critters stuck in the muck, making it the No. 1
victim of the La Brea Tar Pits! (These guys would never learn.)
Still, you’d be in dire straights if you ran into a Dire wolf!

Teratorn de Merriam: un ave de mayor tamaño que el del
cóndor, su tamaño era tan grande que tenía que atacar a su
presa caminando. Merriam’s teratorn: a bird bigger than
the condor, so big it was forced to attack its prey on foot.
Oso de cara pequeña: Medía once pies de altura, su peso
era alrededor de 1,800 libras. De tamaño más grande que
un oso Kodiak, hasta el oso polar se vería como una
miniatura al lado de este oso. Su tamaño era demasiado
grande para el ecosistema en el que vivía. Cuando esta
especie se extinguió, los osos negros se movieron de Siberia a
California para ocupar su lugar. Short faced bear:
Standing 11’ tall, weighing in at 1,800 lbs. Bigger than a
Kodiak, even made a polar bear look like a midget. Too large
for his own eco-system. As he died out, black bears started
moving in to California from Siberia to take his place.

STUCK IN TIME AT LA BREA
Creatures from the Black Lagoon

W W W. L AV O Z . U S . C O M

Caballo del oeste: lucía como una cebra. Pasó a la extinción
en Norteamérica. Todas las cinco especiales originales de
caballos del oeste están completamente extintas.
Western horse: Resembled zebras. It died out in North
America. All five original species of horses are now extinct.

Bisonte antiguo: 25% más grande que sus descendientes
directos que vagaban libremente por la Gran Planicie. La
mayoría de los bisontes que fueron succionados por el manto
de alquitrán eran muy jóvenes (bueno, jóvenes y tontos).
Ancient bison: 25% bigger that its direct descendents that
roamed the Great Plains. Most of the bison that fell in the tar
pit were juveniles. (Young and dumb.)
Camello del oeste: llegó de Sudamérica tenía un tamaño
similar al camello de la especia Bactrian de Asia Central. No se
puede asegurar que tuviera joroba. Western camel (or
camelop): came up from South America & about the same
size as the Bactrian species of Central Asia. It’s not sure if it
had a hump or not.

Mamut de Columbia: no era tan sólo enorme, su tamaño
era colosal. Columbian mammoth: not just huge, it’s
humongous.

la voz bilingual newspaper

On or about 40,000 years ago, a singular small
geologic event occurred in North America. This
was during the last of the four great ice ages to
be exact. Primeval ooze seeped up from under
the ground to create a lake of gummy tar. The
La Brea Tar Pits came to life to provide us with
a time capsule of the ecology of the
Pleistocene landscape of ancient Los Angeles,
California.
The tar would not preserve the fur and feathers
of the creatures that got sucked asunder. But that
will be ok. Clever paleontologists will piece the
puzzles back together with just the fossil remains.
The region of the Los Angeles basin in those days
resembled areas farther north in today’s California.
(Think of the Carmel area, only without Clint
Eastwood.) Some of the critters would later move
on and later adapt to ecological changes, some
would stick around the region, and others would
die out. Who would survive? Who were these
creatures from the Black Lagoon?

Mastodonte americano: no tan grande como el mamut,
pero más grande que el elefante de cualquier circo que usted
haya visto en su vida. American mastodon: not as big as
the mammoth, but bigger than any circus elephant you’ll
ever see.

Gato diente de sable: Los herbívoros se mantenían
alejados de este felino debido a su mortal mordida. Este gato
es el segundo animal más famoso de los succionados por los
mantos de alquitrán. Pero no todo luce tan mal para ellos
¡Los gatos diente de sable que fueron succionados por los
mantos de alquitrán serán seleccionadoa como el fósil del
estado de California! Sabertooth cat: herbivores kept their
distance from this cat with the bad overbite. This cat is the
2nd most likely animal to be sucked in to the tar pits. But it
wouldn’t be all bad. Sucked-in sabertooth cats will go on to
be selected the California state fossil!
Gato cimitarra: tanto el gato cimitarra como el gato diente
de sable descienden de los gatos monteses, por lo que no
deben de ser llamados “tigres”. El gato cimitarra debe haber
tenido más inteligencia que el gato diente de sable, debido a
que sólo un gato de esta clase fue encontrado dentro de
todas las especies de animales succionadas por el manto de
alquitrán. Scimitar cat: both cats evolved from bobcats, so
they shouldn’t be called “tigers”. The scimitar cat must have
been smarter than the sabertooth, since only one of them
was found to have been sucked in.

Llamas de California: Provenían de sus primos los camellos
pero no sobrevivieron el cambio en el ecosistema. Llamas:
They came up with their camel cousins but didn’t survive the
ecosystem change.
Tapir de California: Otra de las importaciones de
Sudamérica que no pudieron lograr sobrevivir. California
tapir: Another South American import that didn’t make it.

Pecarí: Una especie similar a los cerdos quienes provenían
del suroeste de los Estados Unidos, las dos especies de pecarí
no lograron sobrevivir. Peccary: a similar species of pig
made in the American Southwest, but the two species here
didn’t.

Perezoso terrestre de Harlan: debido a su pereza estaba
destinado a una pronta extinción después del año 10,000
A.C. Harlan’s ground sloth: its slothfulness soon destined it
for extinction after 10,000 B.C.

Cartoon by Craig Davis
¿TAN SÓLO PUDIERAS DECIRME
CÓMO FUE QUE QUEDAMOS
ATRAPADOS AQUÍ?
JUST HOW DID WE GET SUCKED
INTO THIS?

Illustrations by Pat Ortega ©2002
Natural History Museum of Los Angeles County
Page Museum at the La Brea Tarpits
5801 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036
www.tarpits.org • schooltours@tarpits.org

Perezoso terrestre de Shasta: ligeramente más pequeño
que el perezoso de Harrian, pero igual de lento.
Shasta ground sloth: slightly smaller than Harrian’s sloth
and just as slow.

Pavo de California: obviamente no lucía como los de la
variedad silvestre Jack Daniels. Después de que éste muriera,
California no escucharía más el “gobble, gobble, gobble”
hasta que el gobierno estatal introdujo otras especies de
pavorreales a finales del siglo XIX. Ahora los pavorreales
pueden ser vistos por doquier. California turkey: didn’t
look at all like the Jack Daniels wild variety. After he died out,
California wouldn’t hear “gobble gobble, gobble” until the
state government introduced another species in the late
1800’s. Now turkeys are all over the place.

León estadounidense: 25% más grande que las
subespecies de león africano. Esta especie se extinguió cuando
los herbívoros se extinguieron. American lion: 25% bigger
than the African subspecies, it died out with the herbivores.
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Cartoon by Craig Davis

Este aviso de Golden Gate Transit aparece en español en la página 5

¿PIENSAS QUE ESTE LUGAR SE VE COMO SI FUERA DE LOCOS?
¡DEBERÍAS DE HABERLO VISTO EN LA ERA JURÁSICA!
YOU THINK THIS PLACE IS CRAZY NOW? YA SHOULDA BEEN HERE
DURING THE JURASSIC ERA!

Cabra enana: Esta cabra tenía tan sólo un cuerno. Otras
especies tenían diversos cuernos. Algunas de las especies de
cabras que tenían dos cuernos se desarrollaron ampliamente
en todo el estado de California, a diferencia de esta versión
diminutiva desarrollada en lo que ahora es el área de Los
Ángeles. Dwarf pronghorn: This one had only one horn.
Other species had several. Another species of pronghorn that
had two horns made it big throughout California, but not
this diminutive L.A. version.
ESPECIES QUE AÚN FORMAN PARTE DEL
ECOSISTEMA ACTUAL
(y que han podido lograr sobrevivir hasta este siglo XXI):
CREATURES WHO STUCK AROUND
(and made it into the 21st century):

Gato montés, zorro gris, jaguar, puma y el buitre
pavorreal de California: Algunas de estas especies
encontraron su destino final en los mantos de alquitrán de
La Brea, pero el resto se convirtió en especies que se
adaptaron mejor a la época que vivían, sobreviviendo por
sus propias características sin cambiar a un tamaño más
grande y así permitirse adaptar a sus propios ecosistemas.
Bobcat, gray fox, jaguar, puma, and the California
turkey vulture: Some of their species met their destiny at
the tar pits of La Brea, but the rest became the fittest to
survive the era, sustaining themselves by not becoming too
big for their own ecosystems.
Cóndor de California: Una de las pocas criaturas
encontradas en los mantos de alquitrán cuyo tamaño
continúa siendo grande y que ha logrado sobrevivir a través
de los años (bueno, apenas y ha podido lograrlo). California
condor: One of the only tar pit Pleistocene critters to stay big
and still make it over the years. (Just barely.)

CRIATURAS QUE CURIOSAMENTE ESTÁN AUSENTES
DEL MANTO DE ALQUITRÁN DE LA BREA:
CONSPICIUOSLY ABSENT FROM THE
LA BREA TAR PITS:
Coyote: Probablemente es la especie número tres más
succionada en los mantos de alquitrán de La Brea. A pesar de
esto, esta especia jugaría un papel de gran importancia en la
mitología de los próximo proto indios de Siberia que
posteriormente llegarían. El astuto coyote también lograría
llegar al siglo XXI para convertirse en el terror de las mascotas
de las personas que viven en los trailer parks ubicados en
todas las áreas rurales y suburbanas del sur de California.
Coyote: Number 3 species most likely to get sucked into the
La Brea Tar Pits. In spite of that, this critter would go on to
play an important part in the mythology of the incoming
proto-Indians from Siberia. The wily coyote will also go on into
the 21st century become the terror of trailer park poodles
across rural and suburban Southern California.

Comadreja: Si las comadrejas son tan comadrejas ¿por qué
muchas de ellas fueron succionadas en los mantos de
alquitrán de La Brea? ¿Acaso los mantos de alquitrán
actuaba como un mecanismo que seleccionaba razas y
eliminaba aquellas que no eran tan inteligentes? Weasel:
If weasels are such weasels, why were so many of them
getting sucked into the La Brea Tar Pits? Did the tar pits act
as a mechanism to selectively breed out the dumb ones?

Pie grande / Bigfoot
Tessie de Tahoe (el cual es la versión del monstruo del Lago
Ness en el Lago de Tahoe [Lake Tahoe])
Tahoe Tessie (Lake Tahoe’s version of the Loch Ness Monster)
Chupacabra
Monstruo de Baliwack (Una leyenda que fue difunda
después de la Segunda Guerra Mundial por diversas
personas del sur de California). Baliwack Monster (a post
WWII Southern California folk legend)
Lumerianos (una super raza de animal de fábula que
vivió en la Montaña de Shasta). Lumerians (fabled former
super race that lived in Mt. Shasta)
Extraterrestres / Extraterrestrials
De los insectos encontrados en los mantos de
alquitrán de La Brea que pasaron a la extinción en
California fueron dos especies de insectos que se
desarrollaban en el estiércol. Quizás la razón por la que
se extinguieron fue por su obvia estupidez ¿Qué demonios
estaría buscando un insecto del estiércol en un manto de
alquitrán?
Of the insects found in the La Brea Tar Pits, the only
ones to die out in California were two species of dung
beetle. Perhaps the reason they died out was their obvious
stupidity. What the hell would a hungry dung beetle be
looking for in a tar pit?
Esta historia es un extracto del próximo libro de Craig Davis
sobre el estado de California “Out Takes from the Bear
Flag Republic”.
This story is an excerpt from Craig Davis’ upcoming book
about California, “Out Takes from the Bear Flag
Republic.”
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Educación • Education
¿SU HIJO DEBERÍA DE REPETIR EL AÑO ESCOLAR?
por reina salgado, especialista en educación para padres de la oficina
de educación del condado de sonoma (scoe)

Ahora que ya ha transcurrido más de la mitad del
año escolar, los profesores han tenido muchas
oportunidades de evaluar el rendimiento
académico de sus estudiantes. Si un estudiante no
está demostrando obtener los niveles adecuados
del éxito escolar esperado, los profesores pudieran
recomendar que ese estudiante sea “retenido” y
repita el grado que actualmente está cursando.
Es aproximadamente durante esta época del año que
los profesores proponen por primera ocasión el tema de la
retención con los padres de familia. Es un tema
controversial y requiere de una cuidadosa reflexión por
aquellos padres de familia que deben decidir dar o no dar
el consentimiento para la retención.
Las leyes del estado de California, a través del Código de
Educación, son las guías que las escuelas siguen para tratar
el problema de la retención de estudiantes. A
continuación se presenta un resumen de estas guías a
seguir, junto con la información proporcionada por Larry
Wagner, coordinador de programa de la organización
conocida como Migrant Education (Educación para
Migrantes). Wagner ha realizado diversas investigaciones
en los efectos que causa la retención en las metas que
establece un estudiante.

posible” durante el año escolar sobre el riesgo que existe de
que su hijo sea retenido y qué ayuda específica está
proporcionando la escuela para evitar retener al estudiante.
Si los padres del estudiante siente que no se les informó tan
pronto como fue posible, pueden apelar bajo este criterio.

¿Qué es la retención de grado? La retención es la
práctica de requerir a un estudiante que repita el grado o
año escolar. En ocasiones es conocido como atrasarse y
usualmente es utilizada en estudiantes que asisten desde
el jardín de niños hasta el octavo grado. En la escuela
preparatoria, los estudiantes pudieran reprobar ciertos
cursos o exámenes, pero no un grado o año escolar.

¿Hasta en cuántas ocasiones un estudiante puede ser
retenido? La ley no lo especifica, pero los distritos escolares
pueden establecer políticas que prohíban que los
estudiantes repitan más de un grado o año escolar.

¿Por qué retener estudiantes? La retención es vista
como una forma de prevenir el fracaso escolar en años
posteriores. El “año extra” dado a los estudiantes es con la
finalidad de proporcionar tiempo adicional para que se
realicen ajustes personales, para madurar y para el
desarrollo de habilidades.
¿Existen guías para la retención que las escuelas
deben de seguir? Sí. Todos los distritos escolares deben
tener una política escrita para la retención y la promoción,
la cual está disponible para los padres de familia. Para la
retención del jardín de niños, las escuelas deben tener una
declaración firmada por los padres del estudiante
indicando que están de acuerdo con la retención. Si los
padres del estudiante no están de acuerdo, su hijo no
podrá ser retenido si está asistiendo al jardín de niños.
Muchos padres de familia no tienen conocimiento de esta
opción.
Durante los grados comprendidos del primero al
octavo, la escuela pudiera retener a los estudiantes aún sin
el consentimiento de los padres del estudiante, pero
generalmente no llevan a cabo la retención si los padres
piden que su hijo no sea retenido. Éste es un proceso de
apelación que debe de ser efectuado por los padres en
todas las políticas establecidas para la retención.
Las guías a seguir también establecen que los padres de
familia deben de ser informados “tan pronto como sea

SERVICIOS • SERVICES

ANTONIA E. GARZA
707 542-1400
Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes
Cambios de Nombre ~ Permisos de
Viajar ~ Demandas Pequeñas ~ Casos
Civiles ~ Desalojo ~ Notary Public
Divorce ~ Custody ~ Powers of Attorney
Name Changes ~ Authorizations for Travel ~
Small claims ~ Civil Cases Evictions ~
Notary Public
“Yo no soy abogada. Solamente proveo
servicios de auto ayuda a su
específica discreción.”
“I am not an attorney. I only provide
self-help services at your specific discretion.”
LDA-34, Sonoma County

¿Qué criterios utilizan las escuelas para tomar
decisiones sobre la retención? La ley del estado establece
que cada distrito escolar especifique los indicadores de los
logros académicos (tales como las calificaciones o los
resultados obtenidos en exámenes) que serán utilizados para
determinar si un estudiante será o no retenido. Los
resultados obtenidos en los exámenes del estado pueden ser
considerados, pero no pueden ser el único criterio utilizado.
La política del distrito debe incluir los criterios de
retención para los grados comprendidos entre el segundo y
el quinto, asimismo para entrar y salir de la escuela
secundaria. Para los grados comprendidos del segundo al
quinto, los criterios utilizados están usualmente enfocados
en la habilidad de la lectura. Para los otros grados, tanto la
habilidad en el uso de las Matemáticas y el inglés son
generalmente los criterios utilizados. Los distritos escolares
también pueden establecer ciertos criterios para las escuelas
preparatorias, sin embargo esto no es un requerimiento
establecido por el estado.

¿Los estudiantes pueden ser retenidos porque no
hablan inglés? ¡Absolutamente no! Los distritos escolares
tienen políticas escritas que prohíben esto y los padres de
familia nunca deben aceptar esta situación como una razón
para la retención.
¿La retención es una práctica que produce resultados
exitosos? Alrededor del 90% de los estudios de
investigación en esta rama indica que no y 10% indican que
sí. Hablando en términos de logros académicos, tal parece
que la retención funciona el primer año, pero durante un
periodo de tres años, los estudiantes retenidos no mejoran (y
en muchas ocasiones empeoran) que los estudiantes que no
fueron retenidos. Aún más, frecuentemente los estudiantes
retenidos reportan haber sido acosados y haber tenido
sentimientos negativos con respecto al hecho de haber sido
retenidos.
Por supuesto, muchos de los estudiantes que fueron
retenidos han logrado el éxito, pero no podemos predecir
qué estudiantes se verán beneficiados con la retención.
También diversos estudios demuestran que los niños que son
mayores que sus compañeros de clase debido a que fueron
retenidos tienen una gran probabilidad de desertar a la
escuela antes de concluir su educación preparatoria.
¿Cuáles son las alternativas a la retención? La
alternativa más común es recibir instrucción individual
basada en las necesidades específicas del estudiante. Cuando
a un padre de familia se le informa que su hijo está en riesgo
de ser retenido, ése padre o madre de familia espera escuchar
sobre un plan de intervención que incluya buenas
alternativas de solución. Algunos ejemplos son el
proporcionar más apoyo en la lectura intensiva
(especialmente el desarrollo del vocabulario), los programas
para asistir después de la escuela, la escuela de verano y las
tutorías para estudiantes. Los padres de familia siempre
deben de preguntar qué es lo que pueden hacer en casa
para ayudar en el aprendizaje de su hijo.
¿Existen recursos en español para los padres de
familia que hablen sobre la retención? Existe un video
que es excelente, está disponible en inglés y en español, está
dirigido a los Comités de Consultoría para los Aprendices de
Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) y otros eventos dirigidos a padres de familia. Este video presenta a la Dra. Mary Lee
Smith, una profesora universitaria y connotada experta en
retención de estudiantes, en este video la Dra. Smith habla
sobre diversas investigaciones y alternativas. Este video está
disponible en la Oficina de Educación del Condado de
Sonoma (SCOE, por sus siglas en inglés) y puede disponer
de él enviando una solicitud a rsalgado@scoe.org.
Los grupos de padres de familia también pueden solicitar
información del director de su escuela y cualquier padre
de familia inmigrante puede contactar SCOE comunicándose
al 707.526.1272.

SHOULD YOUR CHILD
REPEAT A GRADE?
By Reina Salgado
parent education specialist, sonoma
county office of education

Now over halfway through the school year, teachers
have had many opportunities to assess how their
students are doing. If a student is not demonstrating
adequate levels of success in school, teachers may
recommend that he or she be “retained” and repeat
the current grade.
It is around this time of year that teachers first broach the
subject of retention with parents. It is a controversial topic
and requires careful thought by parents who must decide
whether or not to give consent for retention.
California has established laws, via the Education Code,
that guide schools on the issue of retaining students. Here is
a summary of those guidelines, along with information
provided by Larry Wagner, program coordinator for Migrant
Education. Mr. Wagner has researched the effects of
retention on student achievement.
What is grade retention? Retention is the practice of
requiring a student to repeat a grade. It’s sometimes called
being held back and usually refers to students in
kindergarten through grade 8. In high school, students may
fail certain courses or exams, but not a grade.
Why retain students? Retention is seen as a way to prevent
school failure in later years.The “extra year” it gives students
is thought to provide additional time for personal
adjustment, maturation, and skill development.
Are there retention guidelines that schools must
follow? Yes. All school districts must have a written
retention and promotion policy that is available to parents.
For kindergarten retention, the school must have a signed
statement from the parents indicating that they are in
agreement with the retention. If the parents do not agree,
the child cannot be retained in kindergarten. Many parents
do not know this.
In grades 1-8, a school may retain students without
parent agreement, but they generally don’t do this if the
parent requests that the child not be retained. There is a
parent appeal process in all retention policies.
The guidelines also state that parents must be told “as
early as possible” in the school year if their child is at risk of
retention and what specific help the school is providing to
avoid retaining the student. If parents feel they were not
told as early as possible, they may appeal on that basis.
What criteria do schools use to make decisions? State
law requires that every school district specify the indicators
of academic achievement (such as grades or test scores) that
will be used to determine whether a student will be retained.
State test scores may be considered, but cannot be the only
criterion used.
The district policy must include retention criteria for

grades 2-5 and for entering and exiting middle school. In
grades 2-4, the criteria are usually focused on reading
proficiency. For the other grades, both math and Englishlanguage arts proficiency are generally used. Districts may
also set criteria for high school, although it is not a state
requirement.
How many times can a student be retained? The law
does not specify, but individual districts may set policies that
prohibit students from repeating more than one grade.
Can students be retained because they don’t speak
English? Absolutely not! School districts have written
policies prohibiting this and parents should never accept it
as a reason for retention.
Is retention a successful practice? About 90% of the
research studies say it is not and 10% say that it is. In terms
of academic achievement, retention seems to work for the
first year, but over a three-year period, retained students do
no better (and often do worse) than comparable students
who were not retained. Furthermore, retained students
often report being teased and having negative feelings with
regard to being retained.
Of course, many retained students have gone on to be
very successful, but we can’t predict ahead of time which
children will benefit. The studies also show that children
who are older than their classmates due to being retained
are far more likely to drop out of school before completing
high school.
What are the alternatives to retention? The most
common alternative is more individual instruction based on
the student’s specific needs. When a parent is told that their
child is at risk of retention, they should expect to hear an
intervention plan that includes good alternatives. Some
examples are more intensive reading support (especially
vocabulary development), after-school programs, summer
schools, and student tutors. Parents should always ask what
they can do at home to help.
Are there parent resources in Spanish about
retention? There is an excellent video in English and
Spanish available for English Learner Advisory Committees
(ELACs) and other parent meetings. It features Dr. Mary Lee
Smith, a college professor and noted expert on retention,
talking about the research and alternatives. The video is
available from the Sonoma County Office of Education by
email request to rsalgado@scoe.org. Parent groups can
also request retention information from their school
principal and any migrant parent may contact the
Migrant Education office at 707 526.1272.
CLASES DE MÚSICA

CLASES DE GUITARRA,
BAJO Y PIANO
para todos los niveles y edades

GUITAR, BASS & PIANO LESSONS
all levels and ages.
Santa Rosa 707.576.8623
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The Poetic Pig

EL CERDITO SENSIBLE
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz
Traducción de Odacir Bolaño

Eso es lo que soy, un pobre e incomprendido cochinito
Los chicos piensan que soy sucio y prefieren un perrito
Pero yo no soy un haragán, ni un tonto, ni sudoroso
Y si deseas saber más sobre mí, yo te contaré gustoso
Sé muy bien que soy inteligente, además de limpio y sereno
Quién diría que un cerdo no puede ser un poeta de los buenos
Si entre las estrella del cine, también ha habido cerdos
Y aunque Wilbur era tímido, Babe llegó bastante lejos
Durante 45 millones de años el hocico de los cerdos, en el remoto pasado,
Ya antes de la era de Moisés, junto al hombre prehistórico había respirado
De España partimos y con sus exploradores los mares cruzamos
Y alrededor de los años 1500 a los Callos de la Florida llegamos
Desde aquellos Cerdos del Río Rojo de África al occidente
Hasta los grandes Cerdos Barbados, de Borneo procedentes
Nuestros pies de cerdos han cruzado todos los continentes
Cazamos, halamos carretas y todavía estamos presentes
Mi primo Pierre vive en Francia y gracias a su olfato
Todas las trufas que crecen en el bosque ha encontrado
Mi tío lejano Stanley también cumplió con su obligación
Ahora una dama de Montana usa una válvula de su corazón

Painting by Hal Weber • hwpaintbrush.com

By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper
I’m misunderstood this poor little hog
Kids think I’m dirty, they want a dog
But I’m not a slob, not dumb or sweaty
I’ll tell you more if you will let me

Se que la amiga de un amigo mío habita en una morada lujosísima
Vive en Bel Air, aún siendo una marrana con una panza grandísima
Y aunque es vietnamita, vino para ser parte del zoológico
Ahora es una gran mascota, siendo un cerdo eso era lógico

I’m clean, serene and keen I know it
Who says a pig can’t be a poet
A pig has been a movie star
Wilbur was shy but Babe went far

¿Qué como? Bueno, como unas raíces que llaman champiñones
Caracoles, huevos, algún roedor o frutas, aunque no en montones
En tierras silvestres muchos tubérculos, o una rata, yo comeré
Pero en la granja comiendo todas las sobras muchísimo engordaré
AND I’M THE
FOURTH LITTLE PIG
MR. BIG BAD WOLF.
IF YOU WANT TO CALL
THIS PIGSTY A HOME
YOU CAN HUFF AND
PUFF ALL YOU WANT,
BIG GUY!

THE POETIC PIG

For 45 million years pig noses
Have snorted with prehistoric man then Moses
We traveled with explorers from Spain across seas
In the 1500s to the Florida Keys
Y YO SOY EL CUARTO CERDITO. SR. LOBO
MALO. SI USTED QUIERE LLAMAR A ESTE
DESORDEN COMOS “CASA” ¡PUEDE SOPLAR Y
SOPLAR TODO LO QUE QUIERA, MI AMIGO!

From the Red River Hogs found in Africa, west
To those great Bearded Pigs, some of Borneo’s best
Our little pig feet every continent have crossed
We hunt, we pull carts and we never get lost
My cousin Pierre lives in France and his nose
Can find a single truffle in the forest where it grows
My late uncle Stanley sure played his part
Now a Montana woman has the valve from his heart
A friend of a friend has a real posh lair
She’s a potbellied pig and she lives in Bel Air
She’s Vietnamese and she came for the zoos
Now she’s a pet, with a pig you can’t lose

I’M AFRAID THE END IS NEAR, MY FRIEND. I-PODS AND VIDEO
GAMES GO ON SALE AT WAL-MART TOMORROW!
ME TEMO QUE EL FINAL ESTÁ MUY CERCA, AMIGO.
LOS I-PODS Y LOS JUEGOS DE VIDEO ESTARÁN
EN OFERTA EN WAL-MART MAÑANA.

What do I eat? Well some mushrooms, a root
Snails, eggs, a rodent, maybe some fruit
In the wild I’ll eat tubers, even a rat
On the farm I’m fed slop so I’ll grow plump and fat

©1996 Thomas Baker
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VALUE MAR KETPLACE
AT THE REDWOOD EM PIRE FOOD BANK

Aceptamos cupones del
programa para mujeres, bebés
y niños (WIC) De lunes a
viernes, de 9:00 am a 4:00 pm

Women, Infants & Children
(WIC) Vouchers Only. Monday
through Friday 9 a.m. to 4 p.m.

• Helpful and bilingual service
• Fast and easy selection
• Servicio amable y bilingüe.
• No long lines
• Selección fácil y rápida.
FREE BONUS
• No hay filas largas.
BONO GRATIS

cada mes

every month

707.593.7900 • 3334 Industrial Drive, Santa Rosa, Ca 95403

EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN
PARA MUJERES, INFANTES Y
NIÑOS VIENE DE LA PÁGINA 1
alimentos aprobados.
El Banco de Alimentos del Redwood Empire
proporciona alimentos a aproximadamente 78,000
personas cada mes en el condado de Sonoma.
Esta organización trabaja en conjunto con 147
agencias de colaboración y adicionalmente
suministra alimentos a las despensas de hogares
ubicados en los condados de Del Norte, Humboldt,
Mendocino y Lake. El REFB aprovecha al máximo cada
dólar, ya que por cada dólar que gasta en alimentos, al
momento de distribuirlos tienen un valor de $4 en la
comunidad y WIC es otro recurso importante para los
habitantes del condado de Sonoma que reciben bajo
ingresos. El haber agregado a REFB como la única
tienda de WIC tiene un gran sentido. Para informarse
con mayor detalle sobre el REFB visite www.refb.org
o sobre WIC, visite www.sonoma-county.org/
health/wic/.
Value Marketplace está ubicado en el
3334 Industrial Drive, en Santa Rosa, California.
Justo enseguida de Bennett Valley Bakery.

CLÍNICAS DE WIC EN EL
CONDADO DE SONOMA
Para registrarse en el Programa de WIC, favor
de comunicarse a las oficinas de WIC al 565.6590 ó
1.800.816.3663 ó visite cualquiera de las
oficinas mostradas a continuación:
• Guerneville WIC Program,
16390 Main Street, Guerneville
• Petaluma WIC Program,
Petaluma City Hall, County Offices West Wing,
11 English Street, Petaluma.
• Santa Rosa WIC Program,
1450 Guerneville Road, Santa Rosa
• Sonoma WIC Program,
810 Grove Street, Sonoma

NUTRITION FOR WOMEN,
INFANTS AND CHILDREN
CONTINUED FROM PAGE 1
resource for low-income Sonoma County residents.
The addition of a WIC-only store at the REFB makes good
sense. To learn more about REFB visit www.refb.org or
WIC visit www.sonoma-county.org/health/wic/.
Value Marketplace is located at 3334 Industrial Drive,
Santa Rosa, CA. It is next door to Bennett Valley Bakery.

SONOMA COUNTY WIC CLINICS
To sign up for WIC Program please call the
WIC offices at 565.6590 or 1.800.816.3663
or visit one of the clinics below.
• Guerneville WIC Program,
16390 Main Street, Guerneville
• Petaluma WIC Program,
Petaluma City Hall, County Offices West Wing,
11 English Street, Petaluma.
• Santa Rosa WIC Program,
1450 Guerneville Road, Santa Rosa
• Sonoma WIC Program,
810 Grove Street, Sonoma

GUÍAS DE INGRESO PARA RECIBIR WIC
Efectivo del 1 de abril de 2009 al 30 de junio de 30, 2011
Núm. de
INGRESO BRUTO
personas Anual
Mensual 2 veces
Cada 2
Semanal
en familia
al mes
semanas
1
$20,036
$1,670
$835
$771
$386
2
26,955
2,247
1,124
1,037
519
3
33,874
2,823
1,412
1,303
652
4
40,793
3,400
1,700
1,569
785
5
47,712
3,976
1,988
1,836
918
6
54,631
4,553
2,277
2,102
1,051
7
61,550
5,130
2,565
2,368
1,184
8
68,469
5,706
2,853
2,634
1,317
8+
$6,919*
$577* $289 *
$267*
$134*
*por miembro adicional
Nota: Una mujer embarazada cuenta como 2 personas al determinar en número
de personas en familia.

WIC INCOME GUIDELINES
Effective April 1, 2009 to June 30, 2011
GROSS INCOME
Monthly
Bi-Monthly Bi-Weekly Weekly
1
$20,036
$1,670
$835
$771
$386
2
26,955
2,247
1,124
1,037
519
3
33,874
2,823
1,412
1,303
652
4
40,793
3,400
1,700
1,569
785
5
47,712
3,976
1,988
1,836
918
6
54,631
4,553
2,277
2,102
1,051
7
61,550
5,130
2,565
2,368
1,184
8
68,469
5,706
2,853
2,634
1,317
8+
$6,919*
$577*
$289*
$267*
$134*
* peradded familymember
Note: A pregnant woman counts as 2 in determining no. of persons in family unit.
No. of Persons
in Family
Annual

Retrados son miembros del personal de tienda Value Marketplace de REFB de arriba a abajo /Pictured
from top to bottom are staff members at REFB’s Value Marketplace: Juana Renovato, Amy Calderon,
Monse Calderon and Olivia Barajas.

Now featuring microdermabrasion
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19th Annual

Expanding Your Hor
Horiz
izons
ons
Conf
onfer
erenc
ence
e
Spring Science Conference for Girls

Saturday April 2, 2011 8:30 am –2 pm
at Santa Rosa Junior College
$15, includes lunch (Scholarships available) Register by March 23, 2011
Register online at http://www.eyh-soco.org or call the EYH Hotline (707) 664-2241
Expandiendo sus Horizontes (EYH) es un grupo de talleres llevados a cabo en un día y
dirigido a estudiantes del séptimo y octavo grado de los condados de Sonoma, Lake y Mendocino. Estos talleres
están diseñados para introducir a estos jóvenes en el mundo de las Matemáticas, las Ciencias, la Ingeniería y la
Tecnología. Los talleres son realizados por mujeres que han elegido carreras relativas a estas áreas de estudio y
resaltan la importancia de tener una adecuada preparación en las Matemáticas y en la Ciencia. EYH también ofrece
sesiones diseñadas para padres de familia y educadores.

Expanding Your Horizons (EYH) is a day of hands-on workshops for 400 Seventh and Eighth
grade students throughout Sonoma, Lake and Mendocino counties. Designed to introduce the
world of mathematics, science, engineering and technology, the workshops are conducted by
women who have chosen careers in these fields and stress the importance of adequate
preparation in math and science. EYH also has sessions designed for parents and educators.

LOS TALLERES PARA LOS ESTUDIANTES DEL 2011 INCLUYEN TEMAS COMO:
• Arquitectura/Construcción/Diseño Urbano • Astronomía y Física • Química • Ingeniería
• Ciencia Ambiental • Matemáticas/Estadística • Ciencia/Historia de la Naturaleza
• Ciencia de la Veterinaria.

2011 STUDENT WORKSHOPS INCLUDE TOPICS SUCH AS:
• Architecture/Construction/Urban Design • Astronomy & Physics • Chemistry • Engineering
• Environmental Science • Mathematics/Statistics • Science/Natural History • Veterinary Science
If you have questions, please send e-mail to EYH_Coordinator@eyh-soco.org, or leave a message at (707) 664-2241

EXPANDIENDO TUS HORIZONTES

EXPANDING YOUR HORIZONS

(EYH, por sus siglas en inglés) es un conjunto de conferencias que buscan incrementar la concientización de mujeres
jóvenes y sus padres sobre la importancia de adecuar la
preparación de sus hijas en las áreas de matemáticas y
ciencias. Está diseñado para introducirlas al mundo de las
matemáticas, ingeniería y ciencias, además de otros campos
de estudio donde las matemáticas y las ciencias son
necesarias en el nivel de preparatoria. Este evento consiste
de un grupo de talleres prácticos conducidos por mujeres
que han elegido una carera en cualquiera de estos campos.

is a conference to increase the awareness of young
women and their parents of the importance of adequate preparation in math and science. It is designed to
introduce them to the world of math, engineering and
science and other fields where high school math and
science are required. It consists of hands-on workshops
conducted by women who have chosen a career in one
of these fields.

LOS OBJETIVOS DE LAS
CONFERENCIAS DE EYH SON:
• Crear conciencia del alto rango de opciones de carrera
para las mujeres en el área de las matemáticas.
• Proporcionar oportunidades que realmente sean
satisfactorias y hablar con las mujeres que trabajan
en estos campos de estudio.

OBJECTIVES OF EYH
• Foster awareness of the wide range of career
options for women in mathematics.
• Provide opportunities to meet and talk with
women who work in these fields.
• Increase young women’s awareness of the importance
of math and the need for early career exploration.

• Incrementar la concientización de las mujeres jóvenes
sobre la importancia de las matemáticas y la necesidad
de una exploración temprana en la carrera.

Olmecas: Obras de Arte Colosales del México
Antiguo. Esta exhibición es presentada en el
Museo De Young al 8 de mayo de 2011.
deyoung.famsf.org/
Olmec: Colossal Masterworks of Ancient
Mexico. Over 100 objects drawn primarily from
Mexican national collections are presented at
the de Young Museum to May 8, 2011.
deyoung.famsf.org/
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