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50% IN ENGLISh! 
B I L I N G U A L 

M A G A Z I N E 
The  Voice 

¡50% EN ESPaÑoL!

Spiro K. Pistiolas

Abogado de accidentes en el 
trabajo. Si no gana, no paga. 
Llámenos hoy mismo para 
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 20.

vea la junta infOrmativa  sObre el futurO del 
centrO  de rOseland village en la Pág. 17

Sueña en lo que podemos ser  
y regocíjate – César Chávez

Dream what we can become 
and rejoice – César Chávez

50% ingLéS – 50% eSPAñoL, 
una revista comunitario produ-

cido y operado en la región. 

50% engLiSh – 50% SPAniSh 
locally owned and operated 

community magazine.

VEA ¿nueva decisión en texas? sEE new ruling in texas? dOn’t Panic , pAg. 13

¡galería de fotos de  
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com 

aRE you LooKING foR a job?  oR,
a REcRuItER SEEKING bILINGuaL/ 
bIcuLtuRaL EmPLoyEES? 
Whether you are an employer or seeking employ-
ment, La Voz is now posting new job opportunities on 
the La Voz Bilingual newspaper Facebook page. 
La Voz is partnering with the counties, companies 
and agencies  to post recruitments for bilingual and 
regular employment. each post receives at least 
5,500-6,500 hits and can be targeted to dif-
ferent areas in the north Bay. Besides a boosted 
Facebook post, your message is on the front page of 
the La Voz website, www.lavoz.us.com. More info, 
contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

¡organícense! Jesús guzmán, un conocedor del alcance en la comunidad, de las organizaciones locales, de la ley de inmigración y del liderazgo en el frente laboral. 
Una breve pero excelente carrera como activista de inmigración y organizador laboral que en muchas formas nos hace recordar a los líderes laborales de principios del siglo XX. 
Para un joven de su edad, los logros de Jesús Guzmán en el trabajo comunitario son singularmente impresionantes. Vea el Personaje del Mes, en la página 10, por Craig Davis.

get organized! Jesus guzman,  Community outreach, grassroots organizing, immigration law and leadership on the labor front. A brief but full-tilt career as an immigration 
activist and labor organizer in many ways seems reminiscent of the stories about the old time labor leaders of the early twentieth century. For a young man of his age,  
Jesus Guzman’s accomplishments in community work are singularly impressive.   See Person of the Month, page 10, by Craig Davis.                Foto de /photo by Jeff Kan Lee. 

doS IdIomaS, doS cuLtuRaS,  
uN ENtENdImIENto

two LaNGuaGES, two cuLtuRES,  
oNE uNdERStaNdING

NEw RuLING IN tExaS? doN’t PaNIc
It’s important to remind your readers not to panic. There were local district courts that 
also upheld the Arizona law and invalidated Obamacare, but those courts were later 
overruled by the US Supreme Court and their decisions were just footnotes in history,  
as will be this partisan judge’s ruling.  — Christopher Kerosky, kpblawyers.com

¿Nueva decisióN eN Texas?  
Que No le dé páNico Es importante recordarles a los lectores 
que no entren en pánico. Existen cortes de distritos locales que también apoyaron la ley 
de Arizona e invalidaron el programa de “Obamacare”, pero las decisiones de estas cortes 
fueron posteriormente eliminadas por la Suprema Corte de los EUA y se convirtieron tan 
sólo en parte de la historia, tal como sucederá con esta decisión partidista de un juez. 

Important message from Latino community leader, 
herman J. hernandez: Roseland Village Neighbor-
hood Center Public meeting! Lets Fill the gym! 

We need to come together as a whole com-
munity to support our neighbors and residents 
of the Roseland community. I ask you!  Do you like 
to be told what is best for you? Without being able to 
give any input of what you would like to see in Your 
neighborhood? Then if you do not attend this meet-
ing, that can happen! Do you want to be at the table 
creating solutions or be on the menu?  Be there to 
support what the community wants. I ask you all to 
pack the room, invite friends, and family! To support 
our neighbors and friends of the Roseland commu-
nity in moving forward in what will be a develop-
ment that we can all be Impressed and proud of. 

Many of you are always saying we are not  
being heARD! Well are you attending these meet-
ings to get informed and be heard?  We need to take 
action in creating a great project and support those 
that live right in the middle of all the development 
where this will be happening. Take time, join me and 
I know many others that will be there, to create the 
input and steps of change! Because we as a commu-
nity need to be heard regarding what is best for the 
community! And not told, without community input! 

Again if you do not come, you get what others feel 
is best for you! So can i count on you Being There? 
Let me know and lets pack the room! Tu Amigo, 
herman J. hernandez. hermanJh@aol.com.

cOmmunity meeting: informal discussion 
re: Roseland Village neighborhood Center! 

featuring potential interim uses, process for 
selecting a developer and how to engage the 

community and your questions!
March 5, 2015. 6-8pm,  

Roseland elementary Multi-purpose room,  
950 Sebastopol Rd., Santa Rosa.
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Tenemos un Futuro Brillante  

Opción que da poder. Choice is power.

Control Local y Electricidad Renovable

sonomacleanpower.org

1 (855) 202-2139Local. Renovable. La Nuestra.

SCP
buys and builds
energy supplies

PG&E
delivers energy,

repairs lines,
serves customers

YOU
benefit from

cleaner energy,
local control

source delivery customer

Look on the Bright Side  
Local Control & Renewable 
Electricity 

Choosing cleaner electricity for your 
home is good for your wallet, the local 
economy and the environment. 

Because Sonoma Clean Power is 
competing for your business –  
everyone wins.  

Choice, competitive prices, 
cleaner electricity.

Elegir electricidad más limpia es 
bueno para tu cartera, la economía 
local, y el medioambiente.

Todos ganan cuando Sonoma Clean 
Power compite por su cuenta.

Opciones, precios competitivos, 
electricidad más limpia.

148513.Brightside.Ad.10.14.indd   1 10/24/14   11:29 AM

Fotografía de la pág. 1 (arriba, izq.) gladys Cortéz, 
DReAMer of the Month. Front page photo, upper 
left, gladys Cortez, DReAMer of the Month.

 
 

Para reservar sus boletos y obtener información de horarios  
comuníquese gratis al 511 (TDD 711) X o visite goldengate.org

Disfrute de un paseo  
escénico de la bahía,  
arribando a tan solo unos  
pasos del estadio AT&T

¡TOME EL FERRY GOLDEN GATE EN LARKSPUR Y VEA TODOS  
LOS JUEGOS DE LOS GIGANTES DE S.F. EN SU ESTADIO!

oNLINE:
GoLdENGatE.oRG/GIaNtSfERRy

PhoNE:
1-877-4SfGtIx  

(1-877-473-4849)

taKE a woRLd cLaSS fERRy to SEE thE woRLd chamPIoNS

LaRKSPuR GIaNtS fERRy SERVES EVERy homE GamE!



M A R C h   2 0 1 5   •   W W W. L A V O Z . U S . C O M                       L A   V O Z   B I L I N G U A L   N E W S P A P E R   •   3 

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society

el 23 de MaRZo es el dÍa NacioNal 
 del cacHoRRo

por dora briley, servicios humanos y de salud del 
condado de mendocino 

el Día nacional del Cachorro fue creado para fomentar la concientización y la 
educación dentro del público en general sobre las necesidades de salvar a los 
cachorros huérfanos de todo el mundo. Todos los refugios para animales tienen 
cachorros y perros jóvenes que buscan un hogar permanente todos los días. Una 
frase muy común de estos días es “no compre, adopte”. esto significa que evite el 
comprar cachorros en las tiendas de mascotas, los cuales usualmente provienen 
de “la fábrica de cachorros” , y busque adoptar en un refugio de mascotas de su 
localidad y tener para siempre una mascota divertida y encantadora.

¡ELIja La mEjoR maScota PaRa uStEd!
Antes de empezar la búsqueda de una mascota, asegúrese de investigar 

sobre todas las razas posibles. Además es muy importante que esté 
bien informado sobre el temperamento, nivel de actividad y otras 
características relativas a las razas antes de que visite un refugio para 
animales. De esta forma, usted puede enfocarse en las mascotas que 
mejor se adaptarán a su familia y estilo de vida. 

uN cachoRRo NuEVo ES como bEbÉ NuEVo
Recuerde que debe enseñar a sus hijos que el cachorro nuevo es como 

un bebé nuevo. No se trata de un juguete o algo que no deba ser tratado 
correctamente. Un cachorro necesita ser tratado con amor, respeto y 
paciencia. Usted necesita proporcionar un cuidado físico especial a los 
cachorros y tratarlos con delicadeza, de tal forma que crezcan con el 
respeto y el amor que usted proporcionará. Nunca jale las orejas o la cola 
de un cachorro, ya que es muy sensible y pudiera lastimarlo, asimismo 
esto pudiera evitar el tener una experiencia de conexión positiva tanto 
para el cachorro como para el niño. A propósito de niños, si sus hijos se 
encuentran en una edad muy temprana, un cachorro hiperactivo no es 
una buena selección pues puede rasguñar y morder los dedos y manos 
pequeñas. Nunca adopte un cachorro que sea menor de ocho a diez 
semanas, es preferible adoptar uno con al menos doce semanas, ya que 
esto les da un tiempo para que aprendan ciertas señales sociales, lo cual 
ayuda a que cachorro se comporte mejor a largo plazo. 

taL como SI EStuVIERa cRIaNdo uN INfaNtE
También es bueno saber que el criar un cachorro es como si estuviera 

criando un infante. Los cachorros pasan por diferentes etapas durante 
su desarrollo, ellos mismos estarán probando sus límites y pueden 
hacer mucho trabajo. Necesitarán ejercitarse en forma regular, nutrirse 
correctamente y tendrán que pasar por el periodo de dentición. 
La dentición puede involucrar incomodidad en el cachorro lo que 
usualmente trae como consecuencia que carcoman muchos artículos 
que encuentren en casa. Es necesario prestar cuidado extra durante este 
tiempo para evitar el daño a artículos de casa y el daño en el espíritu del 
cachorro. Adquiera juguetes especiales para este periodo de dentición, 
especialmente aquellos que puedan ser congelados y masticados, ya que 
son de gran ayuda en este periodo de los cachorros al aliviar el dolor y 
proteger su hogar. 

doNE $5 PaRa SaLVaR cachoRRoS
Si no puede adoptar pero quiere apoyar al refugio de animales de su 

localidad, por favor considere hacer una donación de $5 a su refugio 
local el 23 de marzo en honor al Día Nacional del Cachorro. No es mucho 
dinero pero al multiplicarlo por cada dólar que muchos donadores den 
¡Es una gran ayuda! ¡Feliz Día Nacional del Cachorro!

¿Busca adoptar? El refugio de Servicios de Cuidado de Animales de la Agencia de Salud y 
Servicios Humanos del Condado de Mendocino puede contactarse al llamar al 707-463-
4654.  Puede encontrarlos en la página de internet en www.mendoshelterpets.com o en 
298 Plant Road en Ukiah, CA. Dora Briley, brileyd@co.mendocino.ca.us, quien es la 
Representante de la Dirección de Administración y Comunicación de hSSA.

maRch 23 IS NatIoNaL PuPPy day 
by dora briley, mendocino county 

health and human services

National Puppy Day was designed to bring awareness and education to 
the public about the need to save orphaned puppies across the globe.  
Every animal shelter has puppies and young dogs looking for their 
forever home, every day.  A common motto for the day is “Don’t Shop, 
Adopt”.  This means avoid shopping for puppies in pet stores that usually 
come from “puppy mills” and instead look to your local shelter to adopt 
your furry, loveable, forever pet.

chooSE thE bESt PEt foR you!
Before you start your search for your puppy, make sure 

you research the breeds available — temperament, 
activity level and other breed characteristics before you 
visit the shelter.  That way you can focus on the pets that 
will best suit your family and lifestyle.  

a NEw PuPPy IS LIKE a NEw baby
Remember to teach your children that the new 

puppy is like a new baby. It’s not a toy or something 
to be mistreated. A puppy needs to be treated with 
love, respect and patience. You need to be careful with 
puppies physically and treat them kindly so they grow up 
to respect and love you back. Never pull a puppy’s ears 
or tail as both are sensitive and damage can occur and 
this could hinder a positive bonding experience for both 
the dog and the child.

Speaking of children, if your kids are really young, 
a hyper puppy is not a good match because they can 
scratch and chew on little fingers and hands. Never 
adopt a puppy that is less than 8-10 weeks old, preferably 
12 weeks or older as they have had some time to learn 
social cues which helps a puppy to behave better in the 
long term.

LIKE RaISING aN INfaNt
It is also good to know that raising a puppy is 

much like raising an infant. They have stages in their 
development, they will test the limits and they can be 
a lot of work.  They will need regular exercise, good 
nutrition and they will go through a teething stage. 
Teething can involve discomfort for the puppy which 
usually results in the gnawing of many household items. 
Extra care needs to be taken during this time to avoid 
damage to household items and damage to the spirit of 
the puppy. Special teething toys, especially those that 
can be frozen and then chewed are very helpful for 
teething puppies in relieving their pain and protecting 
your home. 

doNatE $5 to SaVE PuPPIES
If you aren’t able to adopt at this time but want to 

support your local shelter, please consider making a 
$5 donation to your local shelter on March 23 in honor 
of National Puppy Day. It doesn’t seem like much but 
multiplied by many donators every dollar donated goes a 
very long way!  Happy National Puppy Day!

Looking to adopt? The Mendocino County health and human 
Services Agency Animal Care Services Shelter can be found on 
the web at www.mendoshelterpets.com or at 298 Plant Road in 
Ukiah, CA. 

Dora Briley, brileyd@co.mendocino.ca.us, is the Deputy Director 
of hhSA Administration including Communications.

LOW COST

SPAY OR NEUTER

sonoma-county.org/shelter/spayneuter.htm

Call 800-427-7973
by appointment only

esterilizacion O CASTRACION 

a bajo costOo

$30

SONOMA HUMANE SOCIETY

5345 Highway 12 West 
Santa Rosa, CA 95407

707.284.1198

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448 

707.280.9632

Pet Adoptions

Vet Hospital

Dog Training

Pet Supplies

Adopciones de mascotas 

Hospital veterinario

Entrenamiento para perros

Todo para sus mascotas

www.sonomahumane.org

No soy un gran 
admirador de las 
frutas genéticamente 
modificadas…
¡Siempre terminamos 
perdiendo la mitad de 
nuestro inventario!
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el año pasado, Santa Rosa City Schools (las 
escuelas de la Ciudad de Santa Rosa) llevaron a 
cabo reuniones para saber lo que los profe-
sores, el personal, los padres de familia y los 
miembros de la comunidad querían para sus 
escuelas como parte del proceso para crear 
el Plan estratégico del distrito y los planes de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés): Primaria y Secundaria.

Lo que se observó en forma repetida 
en las listas de requerimientos de las 
escuelas primarias fueron aspectos 
ta-les como clases de arte, deportes, 
drama, música, cocina, servicios de 
consejería, clases para padres, apoyo 
bilingüe, servicios de traducción, etc.

En las escuelas secundarias, hubo 
muchas prioridades académicas dentro 
de las que se incluyen asesorías escola-
res, preparación para la universidad y 
para la carrera, entrenamiento a profe- 
sores, apoyo para intervención y com-
promiso por parte de la familia y del 
estudiante. 

Lo que se hizo para cubrir estos 
requerimientos de estudiantes, padres 
de familia y personal fue que se 
abrieron dos puestos para satisfacer 
estas necesidades: el de Facilitador 
para el Compromiso de la Familia y 
el de Encargado de Actividades para 
el Compromiso del Estudiante. Estos 

Estudiantes
Universitarios

800.345.7433   sctransit.com  

*Su tarjeta de identificación válida es su pase de 2015.

2015
pilot program*

Ride Free in Fifteen

2015
programa piloto*

Viajar Gratis en Quince

2015
programa piloto*

Viajar Gratis en Quince

Please visit sctransit.com  

for more information on our  

Ride Free in Fifteen pilot program* 

for College Students! Estudiantes
Universitarios

Estudiantes
Universitarios

puestos han sido instrumentales en la 
ayuda para que los estudiantes y los 
padres de familia establezcan conexiones 
fuertes entre la casa y la escuela, y, 
también muy importante, estos puestos 
demuestran que las Escuelas de la 
Ciudad de Santa Rosa están escuchando 
y tomando los pasos necesarios para 
asegurarse del éxito de los estudiantes. 

Las Escuelas de la Ciudad de Santa 
Rosa están comprometidas en asegurar 
que cada escuela tenga un Facilitador 
para el Compromiso de la Familia y así 
asegurar que las familias bilingües se 
comprometan con la escuela de su comu- 
nidad. Actualmente, alrededor del 90% de 
las escuelas del distrito cuentan con un 
Facilitador para el Compromiso de la Fa- 
milia. Si usted quisiera saber si su escue- 
la cuenta con un Facilitador para el Com- 
promiso de la Familia, por favor comuní-
quese con el personal de su escuela.  

A continuación se presenta un relato 
más detallado de lo que el Facilitador 
para el Compromiso de la Familia y 
el Encargado de las Actividades de 
Compromiso del Estudiante hacen 
diariamente en una de las escuelas 
primarias que forman parte de las 
Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa: la 
Escuela Primaria Albert F. Biella. 

La Facilitaldora para el Compromiso Familiar, 
Michaele Morales, (izq.) sirve como conexión entre 
la escuela, los padres y los estudiantes en Biella.  
(Derecha) La Trabajadora para el Compromiso 
de Actividades, Carrie Taylor, quien supervisa las 
actividades y programas de enriquecimiento durante 
el receso, comida y después de la escuela.

coNEctaNdo y EmPodERaNdo 
PadRES dE famILIa. Michaele Morales es 
la Facilitadora para el Compromiso de la Familia, 
proporciona apoyo y sirve como conexión entre la 
escuela, los padres de familia y los estudiantes, 
incluyendo, pero no limitado a los aprendices 
del idioma inglés, estudiantes que provienen de 
familias de bajos ingresos y jóvenes que viven en 
lugares de adopción. 

Michaele es responsable de la administra- 
tración y la calificación del Examen para 
el Desarrollo del Idioma Inglés de Califor-
nia (CELDT, por sus siglas en inglés) y man- 
tiene los récords de los aprendices del idio-
ma inglés. Además, está a cargo del Centro 
del Compromiso de la Familia el cual ayuda 
a las familias y les proporciona información 
sobre recursos comunitarios, si es necesa-
rio. Una de sus principales funciones es 
facilitar la participación de los padres de 
familia en las actividades escolares. 

El Centro para el Compromiso de la 
Familia de Biellla está abierto de 7:30 AM 
a 4:00 PM, de lunes a viernes. Michaele 
está disponible para ayudar a los padres de 
familia a llenar formas, organizar reuniones 
con los profesores de sus hijos, traducir 
durante las reuniones, ayudar a monitorear 
la asistencia de los estudiantes, traducir 
la correspondencia que los profesores 
deseen enviar a los hogares de las familias, 
realizar llamadas telefónicas solicitadas por 
los profesores e informar a los padres de 
familia sobre próximos eventos en Biella. 
También participa en el Comité de Consejo 
para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas 
en inglés), es miembro del Equipo de 
Estudio de Estudiantes (SST, por sus siglas 
en inglés) y del comité de Construyendo 
Escuelas Efectivas Juntos (BEST, por sus 
siglas en inglés); además trabaja en el 
boletín mensual bilingüe “Biella Bits”. 

Michaele trabaja muy de cerca con la 
Asociación de Padres y Profesores (PTA, 
por sus siglas en inglés) para incrementar 
la participación de los padres en todos 
los eventos de nuestra escuela. Michaele 
ayuda durante las noches de aprendizaje 
para la familia, en donde las familias vienen 
y aprenden actividades de diversión con 
sus hijos y llevan materiales a casa para 
continuar con su aprendizaje. Tenemos 
eventos para el Aprendizaje de la Familia 
tales como “Gear up to College” y “Cuddle 
Up and Read”. Todos nuestros recursos 
de alcance y eventos escolares son 
bilingües. Michaele trabaja muy de cerca 
con la Encargada de Actividades para el 

es importante conectar a los estudiantes y las familias con las escuelas   •   Connecting students and families to schools matters

Family engagement Facilitator, Michaele  
Morales (left) provides support and serves as a 
liaison between the school, parents, and students at 
Biella Elementary.  (Right) Student engagement 
Activity worker, Carrie Taylor, who provides and 
supervises enrichment activities and programs 
during recess, lunch and after school.

Programa para el compromiso del estudiante y la 
familia de la esc. Primaria Biella Biella / elemen-
tary School’s student and family engagement 
program fotos de /photos by Jeff Kan Lee, y/and 
www.lavoz.us.com — La Voz Photo gallery

Compromiso del Estudiante de Biella, 
Carrie Taylor. “Estos puestos son un 
recurso de la escuela y estoy muy  
feliz al decir que adoro mi trabajo, 
interactuar con las familia y sé que  
las familias están contentas por  
contar con este apoyo”. 

Michaele es madre de tres hijos ya 
adultos, quienes también asistieron a 
Biella, por lo que ha tenido conexiones 
con esta escuela durante años. Está 
muy involucrada con la comunidad y 
actualmente proporciona sus servicios 
como secretaria de KBBF 89.1, la radio 
bilingüe local, además es Vicepresidenta 
del Club Democrático Latino del 
Condado de Sonoma. 

coNEctaNdo a LoS EStudIaNtIES 
coN La EScuELa a tRaVÉS dE LaS 
actIVIdadES ExtRacuRRIcuLaRES
La encargada de Actividades para el Compromiso 
del estudiante de Biella, Carrie Taylor, proporcio-
na y supervisa actividades de enriquecimiento y 
programas ofrecidos durante los recesos, la hora 
de la comida y al terminar la escuela. 

En Biella, los estudiantes recientemen-
te tuvieron la oportunidad de participar 
en baloncesto co-ed durante los depor-
tes intramuros llevados a cabo en el 
receso. Los siguientes serán volibol y 
baloncesto femenino. Carrie también 
está involucrada en los proyectos 
de enriquecimiento en diversos 
salones de clases, actividades de 
liderazgo, asambleas y programas de 
reconocimientos. Además proporciona 
clases de enriquecimiento, artes y 
manualidades, cocina, uso de marionetas, 
retos usando cartón, drama, etc. al 
terminar la escuela. Muy pronto se 
ofrecerán clases de deportes, lego, 
robótica, dibujo y costura. Los padres de 
familia y los estudiantes comparten su 
gusto por estos programas y desean que 
los jóvenes participen. Hemos tenido una 
gran cantidad de personas participando y 
un gran éxito.  

El poder proporcionar estas oportuni-
dades a los estudiantes en Biella ha sido 
muy recompensante para mí, ya que 
mis hijos asistieron a Biella hasta el 6to. 
grado. Como madre proporcioné horas 
como voluntaria en los salones, en PTAS 
y en el concilio del lugar. Estoy buscando 
el proporcionar un enriquecimiento 
continuo a estos estudiantes para que 
mejoren su experiencia escolar. 
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Last school year, Santa Rosa City Schools held 
many community input meetings to inquire 
about what teachers, staff, parents and com-
munity members wanted in their schools as 
part of the process of creating the district’s 
Strategic Plan and Local Control Accountability 
Plans (LCAP): elementary and Secondary. 

What came up repeatedly on the 
elementary school wish lists were things 
like art classes, sports, drama classes, 
music classes, dance classes, cooking 
classes, counseling services, parenting 
classes, bilingual support, translation 
services, etc. 

For secondary, there were many academic 
priorities outlined including after school 
tutorials, college and career readiness, 
teacher trainings, intervention support, and 
family and student engagement.

What happened next pleased students, 
parents and staff. Two new positions were 
created to meet these needs: the Family 
Engagement Facilitator and the Student 
Engagement Activities Worker. These 
positions have been instrumental in helping 
students and parents forge strong home-
school connections, and, just as important, 
these positions demonstrate that Santa 
Rosa City Schools is listening and making 
strides to ensure student success. 

She assists with family learning nights, 
where families come and learn fun 
activities with their children and take 
home materials to continue learning 
at home. We have school wide Family 
Literacy events such as Gear up to 
College and Cuddle Up and Read. All  
our school outreach and events are 
bilingual.  Michaele works closely with 
the Biella Student Engagement Activity 
worker, Carrie Taylor.  “These positions 
are an asset to the school and I am  
happy to say that I love my job, 
interacting with families, and I know 
that families are glad to have the 
support.” 

Foto de /photo by Jeff Kan Lee,

Santa Rosa City Schools is committed 
to ensuring that every school has a 
Family Engagement Facilitator to 
ensure that bilingual families are 
engaged with their school community. 
Currently, about 90% of the district 
schools have a Family Engagement 
Facilitator. If you would like to know if 
your school has a Family Engagement 
Facilitator, please contact your school.

The following depicts a more 
detailed account of what the Family 
Engagement Facilitator and Student 
Engagement Activity Worker does on a 
daily basis at one of the Santa Rosa City 
Schools’ Elementary Schools: Albert F. 
Biella Elementary. 

coNNEctING aNd EmPowERING  
PaRENtS — Family engagement Facilitator, 
Michaele Morales provides support and serves 
as a liaison between the school, parents, and 
students, including, but not limited to english 
Language Learners, Low income Students, and 
Foster Youth. 

Michaele is responsible for the 
administration and scoring of 
CELDT (California English Language 
Development Test) and keeps records 
of English Learner Students. She 
maintains a Family Engagement Center 
for families in order to assist them 
and provide community resources 
information if needed. One of her 
main functions is to facilitate parental 
involvement in school activities.  

The Biella Family Engagement 
Center is open from 7:30 a.m. – 4 p.m., 
Monday through Friday.  Michaele is 
available to help parents fill out forms; 
set up meetings with their children’s 
teachers; translate for meetings; help 
monitor student attendance; translate 
any correspondence teachers want to 
send home to families; make phone 
calls for teachers; inform parents 
of upcoming events at Biella. She 
is involved in the ELAC (English 
Language Advisory Committee); a 
member of the SST (Student Study 
Team) and the BEST (Building Effective 
Schools Together) committee; and 
works on the school’s bilingual monthly 
newsletter, Biella Bits. Michaele works 
closely with the PTA (Parent Teacher 
Association) to increase parental 
participation in our school wide events. 

Michaele is the mother of three adult 
sons who also attended Biella, so she 
has had ties with this school for years.  
She is very involved in the community 
and currently serves as Secretary for 
KBBF 89.1 FM, Bilingual Radio, and is 
also the Vice President of the Sonoma 
County Latino Democratic Club.

coNNEctING StudENtS to 
SchooL VIa ExtRacuRRIcuLaR 
actIVItIES.  Student engagement 
Activity Worker, Carrie Taylor provides and 
supervises enrichment activities and pro-
grams during recess, lunch and after school. 

At Biella, students recently had 
the chance to participate in co-ed 
basketball during intramural sports at 
recess. Volleyball and girls basketball 
will be next. Carrie is also involved 
in enrichment projects in different 
classrooms, leadership activities, 
assemblies and award programs. She 
provides after school enrichment 
classes, arts and crafts, cooking, shadow 
puppetry, cardboard challenges, drama, 
etc. Sports, Lego robotics, drawing, and 
sewing will be available soon. Parents 
and students alike share how much they 
like the programs, and wish to have their 
kids participate. We have had a great 
amount of participation and success.

Being able to provide these 
opportunities to students at Biella has 
been so rewarding to me as my own son 
and daughter both attended Biella, K-6th 
grade, and as a parent I volunteered 
many hours in classrooms, PTA, and 
site council.  I look forward to providing 
continued enrichment to these students 
to enhance their school experience.

value market is a new, full-service grocery store with 
friendly, bilingual clerks,  WiC accepted, CalFresh EBT, cash, 

credit/debit cards, serves qualified low-income shoppers.

3990 Brickway Boulevard in Santa Rosa, 95403.
open Monday - Saturday: 10:30 am till 6:30 pm

www.refb.org/valuemarket • get what you need! 
Call us at: 707.523.6500  se habla espanol Guárdelos bajo llave

Lock it up
Deshágase de ellos

Clean it out
Entréguelos al lugar apropiado

Drop it off

Visite http://tinyurl.com/MarinDisposal para ver un listado de los  
sitios para entregar medicamentos gratis en el Condado de Marín.

Visit http://tinyurl.com/MarinDisposal for free pharmaceutical drop-off locations in Marin County.

Compartir medicamentos 
es peligroso: 
Sharing medication

is dangerous: 

¡Deshágase de ellos! 
Clean it out!
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La llegada de un nuevo bebé será un momento de alegría y 
emoción para su familia. Para algunas mujeres, sin embargo, 
el período durante el embarazo y después del nacimiento del 
bebé (llamado el período perinatal) también puede ser un mo-
mento de ansiedad, estrés o tristeza. Los trastornos de la salud 
mental materna, que incluyen la ansiedad y la depresión, 
son condiciones reales causadas por los cambios biológicos, 
psicológicos y hormonales que ocurren durante el embarazo y 
el parto, además pueden durar muchos meses.

LoS “baby bLuES”
La mayoría de las mujeres (80%) experimentan síntomas 

de tristeza en los días posteriores al nacimiento de 
su bebé. Este período a veces puede durar hasta dos 
semanas. Estos son los llamados “baby blues” y se 
consideran síntomas normales que se producen mientras 
el cuerpo de la madre se adapta al terminar del embarazo 
y la madre se adapta al impacto emocional de tener 
un nuevo miembro de la familia que necesita cuidado 
delicado y amor. Una madre con depresión posparto 
puede sentirse triste, ansiosa o abrumada, puede llorar, 
tener problemas para dormir, o tener cambios de humor. 
Los “baby blues” desaparecen por sí solos, en alrededor 
de dos semanas.

dEPRESIóN y aNSIEdad PERINataL
La depresión o la ansiedad perinatal son síntomas 

más fuertes que los “baby blues” normales y duran más. 
Los síntomas pueden aparecer durante el embarazo o 
comenzar poco después de dar a luz (esto a veces se 
llama depresión posparto). Hasta un 20% de las mujeres 
experimentan depresión o ansiedad perinatal.

LoS SíNtomaS máS comuNES SoN:
• Tristeza abrumadora o irritabilidad.

• Falta de interés en el bebé o en otras cosas que alguna 
vez fueron placenteras.

• Sentimientos de desesperanza o baja autoestima.

• Exceso de preocupaciones o miedos (por ejemplo, 
acerca de que algo malo le suceda al bebé).

• Cambios extremos en el apetito, el  
sueño y la concentración.

• Pensar en la muerte, el suicidio o en dañar al bebé 
(aunque las madres rara vez dañan a sus bebés, tales 
pensamientos son muy aterradores y si ocurren se debe 
buscar ayuda médica inmediatamente).

EL tRatamIENto dE La dEPRESIóN  
y La aNSIEdad PERINataL 

La depresión y la ansiedad perinatal no son culpa de la 
madre, aunque las mujeres que sufren de alguno de estos 
síntomas a menudo se sienten muy culpables por ellos. 
En general, el tratamiento eficaz de los profesionales de 
la salud incluirá una combinación de medicamentos que 
son seguros para el bebé durante la lactancia materna, 
además de consejería, educación y apoyo, a menudo 
proporcionadas en visitas a domicilio.

Los problemas del estado de ánimo perinatal pueden 
afectar la capacidad de la madre para cuidar a su bebé 
o para conectarse con su bebé a través de actividades 
tales como jugar, leer, cantar y hablar. Estas actividades 
son muy importantes para el desarrollo de los bebés, 
por lo que la depresión o ansiedad pueden tener un 
efecto negativo en el bebé, así como a la madre. Es 
por eso que es tan importante para una madre que está 
experimentando estos síntomas recibir ayuda. Por favor, 
póngase en contacto con su centro de salud o profesional 
de la salud local si usted, o una mujer que usted conoce, 
está experimentando síntomas de depresión o ansiedad 
perinatal.

El Dr. David Anglada-Figueroa es un psicólogo clínico con una pasión por 
las familias y los niños y un portavoz de Primeros 5 del Condado de Sonoma. 
Primeros 5 estimula a los padres a leer, hablar y jugar todos los días con sus 
bebés. Para obtener más información, visite primeros5condadodesonoma.org 
y www.facebook.com/SonomaFirst5

tacKLING PERINataL dEPRESSIoN 
aNd aNxIEty

The arrival of a new baby will be a time of joy 
and excitement for your family. For some women, 
though, the period during pregnancy and after the 
baby is born (called the perinatal period) may also be 
a time of anxiety, stress, or sadness. Maternal mental 
health disorders, which include anxiety and depression, 
are real illnesses caused by biological, psychological, 
and hormonal changes that happen during pregnancy 
and childbirth and can last many months. 

thE baby bLuES
Most women—about 80%—experience symptoms 

of sadness in the days that follow their baby’s 
delivery. This period can sometimes last for up to 
two weeks. These are the so-called “baby blues” 
and are considered normal symptoms that occur 
while mom’s body adjusts to completing pregnancy 
and while mom adjusts to the emotional impact of 
having a new family member who needs delicate 
care and love. A mother with the baby blues may 
feel sad, anxious, or overwhelmed, and may cry, 
have trouble sleeping, or have mood swings.  
Baby blues go away on their own within  
two weeks.

PERINataL dEPRESSIoN  
aNd aNxIEty

Perinatal depression or anxiety include stronger 
symptoms than the normal “baby blues” and last 
longer. Symptoms may appear during pregnancy 
or begin soon after giving birth (this is sometimes 
called postpartum depression). Up to 20% of 
women experience perinatal depression or anxiety.

commoN SymPtomS aRE:
• Overwhelming sadness or irritability

• Lack of interest in the baby or in other things that 
were once enjoyable

• Feelings of hopelessness or low self-esteem

• Excessive worries or fears (for example, about 
something bad happening to the baby)

• Extreme changes in appetite, sleep, and 
concentration

• Thoughts about death, suicide, or harming the 
baby (though mothers rarely harm their babies, 
such thoughts are very frightening and medical help 
should be found immediately.)

tREatING PERINataL dEPRESSIoN  
aNd aNxIEty

Perinatal depression and anxiety are not a 
mother’s fault, though women suffering from 
any of these symptoms often feel very guilty 
about them. In general, effective treatment by 
health professionals will include a combination 
of medications that are safe for the breastfeeding 
baby, plus counseling, education, and support, 
often provided in home visits. 

Perinatal mood problems can affect a mother’s 
ability to care for her baby or connect with 
her baby through activities such as playing, 
reading, singing, and talking. These activities are 
very important to babies’ development, so the 
depression or anxiety can have a negative affect 
on the baby as well as the mother. That’s why 
it’s so important for a mother experiencing these 
symptoms to receive help. Please contact your 
local health center or health professional if you are 
or a woman you know is experiencing symptoms of 
perinatal depression or anxiety.

SonomaFirst5.Dr. David Anglada-Figueroa is a clinical psycholo-
gist with a passion for families and children and a spokesperson 
for First 5 Sonoma County. First 5 encourages parents to read, talk, 
and play every day with their babies. For more information, visit 
first5sonomacounty. org and www.facebook.com/SonomaFirst5.

aTacaNdo la depResióN y  
aNsiedad peRiNaTal

Cuidando a nuestros hijos  •  Caring for our children  •   Dr. David Anglada-Figueroa

coaLIcIóN dE ExtENdEd chILd caRE 
Coalición de “Extended Child Care” del Condado de 

Sonoma es una agencia sin fines de lucro que ofrece  
cuidado infantil subsidiado y también con un costo en las 
escuelas primarias de Santa Rosa y Windsor. Los centros 
están ubicados en los distritos de Mark West, Windsor y 
en el Distrito Escolar de Wright. Extended Child Care se 
ha comprometido a ayudar a cada niño en edad escolar en 
la obtención de habilidades para la vida proporcionando 
cuidado de calidad durante todo el año, los programas de 
aprendizaje que satisfagan las necesidades del niño; física, 
emocional, social y cognitiva, apoyando de esa forma a las 
familias y a los distritos escolares.

Los intereses de los niños son regularmente 
determinados y constituyen la base de la programación 
del día a día. Los centros incluyen una biblioteca, 
computadoras y una gran variedad de juegos, materiales 
y equipos que apoyan el aprendizaje y el desarrollo. 
Contamos con conferencistas invitados y actividades 
basadas en sus intereses, las cuales proporcionan a los 
niños una amplia gama de oportunidades y experiencias. 
Se proporciona tiempo para la supervisión de sus tareas 
diariamente. Los maestros de Extended Child Care están 
entrenados y trabajan en colaboración con el personal de 
la escuela para complementar el programa escolar.

 Puede obtener información adicional en http://www.extcc.org. Para 
inscribirse o poner su nombre en su lista de espera llame a la oficina 
de extended Child Care al 707-545-2402.

ExtENdEd chILd caRE
Extended Child Care Coalition of Sonoma County is a 

non-profit agency that provides full cost and subsidized 
childcare on elementary school campuses in Santa Rosa 
and Windsor.  Centers are located in the Mark West, 
Windsor and Wright School Districts.   Extended Child 
Care is committed to assisting each school-age child 
in obtaining life skills by providing quality year round 
learning programs that meet the needs of the whole child; 
physically, emotional, socially and cognitively, while 
supporting families and school districts. 

Children’s interests are regularly determined and form 
the basis of the day-to-day programming.  The centers 
include a library, computers, and a large variety of games, 
materials and equipment that support learning and 
development.  Guest speakers and interest based activities 
provide children with a broad range of opportunities and 
experiences.  Supervised homework time is provided daily.  
Extended Child Care teachers are well trained, and work 
closely with school staff to complement the school day 
program.  

 You can obtain additional information at http://www.extcc.org. To 
enroll or place your name on their waitlist call the extended Child Care 
office at 707-545-2402. 

ExtENdEd chILd caRE
¿Necesita un programa gratis o de bajo  

costo antes y/o después de clases?
hay lugares en la Escuela wright chárter  

Se abrieron las listas de espera para el cuidado 
subsidiado en las escuelas

Primaria de mark west, Primaria de jx wilson
 y Primaria de RL Stevens

horario: 7:00 am hasta que la escuela comienza  
y después de la escuela hasta las 6:00 p.m.

contacte a: adriana Gutiérrez al 707-545-2402

do you need a free or Low cost 
before and/or after school program?
openings at wright charter School

building waitlists for subsidized care at
mark west Elementary
jx wilson Elementary

RL Stevens Elementary
hours: 7:00 am until school begins &

after school care until 6:00 p.m.
contact: adriana Gutierrez at 707-545-2402
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DAPA: guía práctica acerca de la nueva orden ejecutiva de obama   •   Practical guide to the new obama executive order

The following is the second part of a practical guide 
to the new executive order issued by President 
obama in november.  The law is known as Deferred 
Action for Parental Accountability or “DAPA”.  here 
is Part Two of that series focusing on the Permit to 
Travel to your home country, apparently available 
under this law.  

daPa aNd PERmISSIoN to tRaVEL
DAPA, created by President Obama’s 

Executive Order allows persons here for 
more than five years with U.S. citizen or 
resident children and without a serious 
criminal record to obtain a work permit.  

It is almost certain that it will also allow 
eligible persons to obtain a travel permit 
which will permit them to leave, visit their 
home country and return successfully.

DAPA is very similar in most aspects 
to the DREAM Act Executive program 
(DACA) instituted by President Obama 
in 2012, under which over 500,000 young 
people have obtained work permits. The 
program also allows these young people to 
get permission to travel abroad temporarily 
for humanitarian, educational or employ-
ment purposes. Many of our clients with 
DACA have travelled to Mexico or other 
countries with a permit and have returned 
to the U.S. without problems.  

The U.S. government has said that DAPA 
will be implemented in a similar manner to 
the law benefitting young people, and so 
it appears the same right to travel will be 
available to parents with DAPA status. 

how to obtaIN a PERmIt  
uNdER thE NEw Law

DAPA recipients who seek to temporarily 
leave and re-enter the U.S. will need to 
apply for advance parole. In order to get 
advance parole, DAPA recipients generally 
must show that s/he is traveling abroad for 
humanitarian, job or educational purposes.

Examples of situations that fall under the 
categories of humanitarian, employment, 
and educational purposes are set forth in 
DACA. Humanitarian purposes relate to 
“travel for emergent, compelling, or sym- 
pathetic circumstances.” This category 
includes obtaining medical assistance, 
attending a funeral service for a family 
member, visiting a sick relative or other 

urgent family-related purposes.  
In our experience, this has been 

applied very broadly. Our clients have 
obtained the right to travel home based 
upon a short letter from a doctor in 
Mexico stating that a relative has medical 
conditions of a “serious” nature. This 
has included high blood pressure, heart 
disease and even medical conditions that 
did not threaten the life of the relative.  

Educational purposes include study 
abroad programs and academic research. 
Employment purposes include overseas 
assignments or client meetings, inter-
views, conferences, trainings in other 
countries, and travel needed to pursue a 
job with a foreign employer in the U.S. 

Travel abroad for vacation is not a valid 
purpose for advance parole.

LEGaL ISSuES to coNSIdER PRIoR  
to tRaVELING abRoad  
Prior Removal orders: Persons otherwise 
eligible under the law can still get a work 
permit even if they have a deportation  
order from a court in the U.S. or pre-
sented to them during a stop at the border 
by Customs and Border Patrol (CBP).  
However, no one should travel abroad 
if they have a deportation or removal 
order – even if they do get a travel permit. 
If such an order exists, and if the DAPA 
recipient were to depart the U.S. on ad-
vance parole, he or she would not  
likely be allowed to re-enter.

A DAPA recipient with an order of re- 
moval needs to file a motion to reopen 
removal proceedings with the Immigra-
tion Court where the Order was issued  
Once removal proceedings are reopened, 
the removal order no longer exists.  
The DACA recipient then can move to 
administratively close or terminate the 
reopened proceedings.  Only after doing 
these steps can a DAPA recipient with a 
deportation order travel outside the U.S.

Persons with a serious criminal record 
should also not travel outside the U.S. – 
even if they somehow are granted DAPA 
– because they could also be denied 
re-entry as “inadmissible” under other 
immigration laws.  

 

Ésta es la segunda parte de una guía práctica para 
la nueva orden ejecutiva emitida por el Presidente 

obama en noviembre. 
La ley es conocida 
como Acción Diferida 
por Responsabilidad 
Parental o “DAPA”. 
Aquí veremos la 
segunda parte de esa 
serie, enfocada en el 
permiso para viajar 
a su país de origen, 

aparentemente disponibles bajo esta ley.

daPa y PERmISo PaRa VIajaR.
La acción de DAPA creada por la orden 

ejecutiva del Presidente Obama permite 
que las personas que han estado aquí por 
más de cinco años con hijos residentes 
o ciudadanos estadounidenses y sin 
antecedentes penales graves puedan 
obtener un permiso de trabajo.

Es casi seguro que también permitirá a 
las personas elegibles obtener un permiso 
de viaje que les permitirá salir, visitar su 
país de origen y regresar con éxito. 

La acción de DAPA es muy similar 
en muchos aspectos al Programa 
Ejecutivo DREAM Act. Instituido por 
el Presidente Obama en el 2012, bajo 
el cual más de 500,000 jóvenes han 
obtenido su permiso de trabajo. Esa 
acción, conocida como DACA, también 
permite obtener su permiso para viajar al 
exterior temporalmente con propósitos 
humanitarios, educativos, o con fines de 
empleo. Muchos de nuestros clientes que 
se han beneficiado de DACA han viajado 
a México u otros países con un permiso y 
han regresado a los EEUU sin problemas.

El gobierno estadounidense ha dicho 
que la nueva ley, DAPA, la llevará a cabo 
de manera similar a la ley en beneficio de 
los jóvenes, y contempla que el mismo 
derecho a viajar estará disponible para 
los padres con estatus bajo la nueva ley.

cómo obtENER uN PERmISo PaRa 
VIajaR a caSa bajo La NuEVa LEy

Una persona sujeta a DAPA, que preten- 
de dejar temporalmente y volver a entrar 
tendrá que solicitar un permiso especial 
(advance parole) por anticipado. Para 
poder recibir ese permiso especial, la 
persona sujeta a DAPA generalmente 
deberá demostrar que viajará al exterior 
con propósitos humanitarios, educativos, 
o con fines de empleo.

Ejemplos de situaciones que caben bajo 
la categoría de propósitos humanitarios, 
educativos, o con fines de empleo se esta- 
blecen en DACA. Se relacionan con fines 
humanitarios para “viajar por circuns-

tancias emergentes, convincentes o 
comprensivas”. Esta categoría incluye la 
obtención de asistencia médica, asistir 
al funeral de un miembro de la familia, 
visitar a un pariente enfermo, u otros  
propósitos urgentes relacionados con la 
familia. 

En nuestra experiencia, esto se ha apli- 
cado muy ampliamente. Nuestros clientes 
han obtenido el derecho a viajar, basado 
en una breve carta de un médico en Méxi- 
co afirmando que un pariente tiene condi- 
ciones medicas de carácter serio. Esto ha 
incluido presión arterial alta, enfermeda-
des del corazón e incluso afecciones que 
no amenazan la vida del familiar. 

Propósitos educativos incluyen progra- 
mas en el extranjero de estudio e investi-
gación académica. Propósitos de empleo 
contemplan asignaciones en el extranjero 
o reuniones con clientes, entrevistas, 
conferencias y entrenamientos en 
otros países, y viajes necesarios para la 
búsqueda de empleo con un empleador 
extranjero en los EEUU. Viajar al 
extranjero por vacaciones no es un 
propósito valido para el permiso especial.

cuEStIoNES LEGaLES ImPoRtaNtES 
aNtES dE VIajaR aL ExtRaNjERo
Órdenes de retiro previas: Las personas elegi-
bles bajo la ley todavía pueden obtener un 
permiso de trabajo incluso si tienen una 
orden de deportación de un tribunal de 
los EEUU, o han sido presentados ante un 
tribunal por una detención en la frontera 
por parte de la Patrulla de Aduanas y 
Fronteras. Sin embargo, nadie debe viajar 
al extranjero si tienen una orden de depor-
tación o remoción, incluso si consiguen un 
permiso de trabajo. Si tal orden existe y 
el beneficiario de DAPA sale de los EEUU 
con el permiso especial, probablemente 
no podría ingresar de nuevo a los EEUU.

Un beneficiario de DAPA con orden de 
remoción, necesita presentar una solici- 
tud de reapertura de su proceso de depor- 
tación con la Corte de Inmigración donde 
la orden fue emitida, una vez reabierto el 
caso, la orden de deportación ya no proce-
de. El beneficiario entonces puede cerrar 
administrativamente su caso o terminar 
los procesos reabiertos. Solamente 
después de realizar estos pasos, puede 
un destinatario de DAPA, con orden de 
deportación viajar fuera de los EEUU.

Las personas con antecedentes penales 
graves tampoco deben viajar fuera de 
los EEUU. Incluso si a ellos, de alguna 
manera les fue concedido el permiso 
DAPA, porque puede ser denegado su 
reingreso como “Inadmisibles”.

seGuNda paRTe: viaJaNdo a su paÍs de oRiGeN
Por Christopher Kerosky, Esq. www.kpblawyers.com

PaRt II: tRaVELING to youR homE couNtRy
By Christopher Kerosky, Esq.  www.kpblawyers.com

baLdENEGRo tax SERVIcES
1120 College Avenue, Santa Rosa, CA 95404

baldenegrotax1@sbcglobal.net   •   707.577.8291   •    fax: 707.578.3588

Pauline baldenegro, Enrolled agent

PuedO ayudarlO en lO siguiente:  impuestos  •  Embargos (Levy) de su 
salario o cuenta bancaria  •  Multas   •  Establecer un acuerdo de pago a plazos •  

gravámenes (Liens) del iRs o estatal  •  Oferta de Compromiso  •  Representación 
en Colección, Auditorías, Apelaciones  •  Cartas de traducciones  •  preparación de 

impuestos  •  Notary public  •  W7 

i can helP yOu with:  unfiled and unpaid taxes  •  Wage/Bank Levy 
garnishments  •  penalties  •  installment Agreements  •  iRs/state Tax Liens  •  

Offer in Compromise  •  Representation in Collections,  Audits,  Appeals  •  
Translation of letters  •  Tax preparation  •  Notary public  •  W7

Llámeme para hacer una cita y discutir una solución a su 
problema. Ex-IRS agente por 36 años / Call for an appointment to 

discuss a resolution of your tax problem. I am an Ex-IRS agent  
with 36 years experience.
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see page 8

As parents, we want to keep our children safe in 
the world. Safety is always a top priority in child-
rearing, but it’s also critical to encourage healthy 
risk-taking in children. When children take 
healthy risks, they step outside of their “comfort 
zone” to discover and develop their identity. 

Taking a risk involves doing something 
when the outcome is not certain. For 
children, talking in front of the class or 
trying out for a new sport are examples 
of healthy risk-taking activities. Although 
the result may or may not be positive, 
these actions are ones that help children 
grow and develop.

It’s important for parents to ensure that 
their children learn to be careful in the 
world without being afraid of it. We want 
our children to have the confidence to 
face challenges. If they make mistakes or 
fail on the first try, we want them to know 
how to respond appropriately and have 
the resilience to try again. 

One lesson that every child should 
learn is that it’s okay to make mistakes. 
Children who learn this important lesson 
won’t shut down if they get a wrong 
answer in class. When their art project 
isn’t “perfect,” they’ll learn to look at it 
from a different perspective. If they miss 
a goal in soccer, they won’t give up the 
game for fear of it happening again. 

coNSIdER youR chILd’S PERSoNaLIty
Every child is unique, even siblings 

raised in the same household. That’s why 
it’s so important to take each child’s per- 
sonality into account when encouraging 
healthy risk-taking. It may be easier to 
encourage children who are outgoing 
to try something new since they tend to 
approach challenges with less fear. 
A child who is naturally more reserved 
might need extra time and encourage-
ment. A gentle push from a parent may 
help here, but not one that causes the 
child unnecessary stress or anxiety. 

There are also children who take too 
many risks, including risks that aren’t 
safe or healthy. If any of your children fall 
into this category, talk with them about 
the consequences of their actions, but 
don’t discourage them from taking safe 
risks. Work together to understand the 
difference and find the right balance.

buILd coNfIdENcE 
Children can’t learn from healthy risk-

taking if they aren’t given the opportunity. 
To support this aspect of your children’s 
development, you may need to take a step 

Animando a sus hijos a que tomen riesgos saludables  •  encouraging healthy risk-taking in children •  Jenn guerrero , SCoe

Como padres de familia, queremos mantener a 
nuestros hijos seguros en este mundo. La seguri-
dad es siempre una prioridad de gran importan-
cia en la educación de los hijos, pero también es 
crítico el animar a los hijos a que tomen riesgos 
saludables. Cuando los niños toman riesgos 
saludables, se salen de su “zona de confort” para 
descubrir y desarrollar su identidad.  

El tomar riesgos involucra el hacer algo 
cuyo resultado no es seguro. Para los niños, 
el hablar en frente de toda su clase o tratar 
de realizar un nuevo deporte son ejemplos 
de actividades que requieren la toma de 
riesgos saludables. Sin embargo, esta expe-
riencia pudiera resultar o no resultar en 
forma positiva, éstas son las acciones que 
ayudan a los niños a crecer y desarrollarse. 

Es importante que los padres de familia 
se aseguren que sus hijos aprendan a tener 
cuidado en este mundo pero sin sentir temor 
de él. Queremos que nuestros hijos sientan 
la seguridad suficiente para enfrentar 
retos. Si fracasan en el primer intento, 
queremos que sepan cómo responder en 
forma apropiada y que tengan el poder de 
recuperación para intentarlo nuevamente. 

Una de las lecciones que todos los niños 
deben aprender es que está bien cuando se 
cometen errores. Los niños que aprenden 
esta importante lección no se frustrarán si 
proporcionan una respuesta incorrecta en 
la clase. Cuando su proyecto de arte no es 
“perfecto”, los niños aprenderán a ver esto 
desde una perspectiva diferente. Si fallaron 
un gol en un partido de fútbol soccer, no 
abandonarán el juego por temor a que esto 
vuelva a suceder de nuevo. 

tomE EN cuENta La PERSoNaLIdad 
 dE Su hIjo

Cada niño es único, aún hasta entre 
los hermanos criados en el mismo hogar. 
Es por esto que es importante tomar en 
cuenta la personalidad de cada uno de 
sus hijos cuando se trate de animarlos a 
tomar riesgos saludables. Pudiera ser más 
fácil animar a los niños que siempre están 
tratando de hacer algo nuevo, ya que tienden 
a enfocarse en retos con menos temor. Un 
niño cuya personalidad es más reservada 
pudiera necesitar mayor tiempo y aliento. 
Una ligera presión por parte de uno de los 
padres pudiera ayudarlos, no haga uso de 
una presión que cause estrés y ansiedad 
innecesaria en el niño. 

También hay niños que toman muchos 
riesgos, incluyendo riesgos que no son 
seguros o saludables. Si cualquiera de sus 
hijos se encuentra ubicado en esta categoría, 
hable con ellos sobre las consecuencias de 
sus acciones, pero no los desanima a que 

back and let them do things alone.
For example, allowing preschoolers to 

use scissors and glue on their own (with 
careful supervision, of course) sets the 
stage for healthy risk-taking later on. It 
can be messy, but hands-on experiences 
like these give young children the 
confidence and fine motor skills they need 
to accomplish greater tasks down the 
road. They discover what they can do by 
themselves and learn not to be held back 
by fear of not “doing it right.”

Enrolling children in sports, music, act- 
ing dance or arts classes is an easy way 
to encourage healthy risk-taking. These 
types of activities provide a safe setting 
for trying something new. Check your 
local parks and recreation department 
for affordable classes that are geared to 
your children’s ages. If a child shows mild 
resistance to a particular activity, ask why. 
Try to uncover whether it is due to lack of 
interest or fear of failure. 

Social interactions require significant 
risk-taking for young children. Asking a 
friend to play, speaking up on behalf of a 
classmate, learning to be a group leader, 
or offering input in class requires confi- 
dence. Sports and art can help children 
develop a “sense of self” and the assertive-
ness for success in social settings. 

youR actIoNS aRE youR LESSoNS
You are your children’s first teacher. 

They watch how you approach the world 
and react in different situations. As a 
parent, you can use this to your advantage 
by monitoring what you say and do in 
front of your children. 

For example, if your children show 
an interest in climbing to the top of a 
small play structure, don’t immediately 
discourage them because you’re worried 
they might get hurt. Remind them to be 
careful, talk about a strategy of attack, or 
offer to stand close by to support them on 
their first climb, then let them know you 
believe in them and tell them to go for it! 

If they look back at you, smile and 
wave encouragingly, even if you’re 
nervous. If they fall—and they may—
don’t immediately run to their aid unless 
there is an injury. Wait five seconds to 
see how they respond, then offer words 
of encouragement or validate what they 
went through by saying, “You’re okay”  
or “Wow, that was a big tumble.” These 
types of responses give your children the 
love and reassurance they need, and the 
confidence to get up and try again. 

tomen riesgos en forma segura. Trabajen 
juntos para comprender la diferencia y 
encontrar el balance adecuado. 

foRmE SEGuRIdad
Los niños no pueden aprender los riesgos 

saludables si no se les da la oportunidad. 
Para apoyar este importante aspecto en el 
desarrollo de sus hijos, pudiera necesitar 
permitirles hacer cosas por sí solos. 

Por ejemplo, el permitir que los niños 
que asisten al nivel preescolar hagan uso 
de tijeras y pegamento por sí solos (con 
una supervisión cuidadosa, por supuesto) 
establece un escenario de toma de riesgos 
seguros. Esto pudiera sentirse como algo 
que creará desorden, pero experiencias 
como éstas les dan a los niños la seguridad 
y el refinamiento de las habilidades motoras 
que son necesarias para lograr tareas más 
grandes durante todo el camino de su vida. 
Los niños descubren lo que pueden hacer 
por sí solos y aprenden a no alejarse de 
estos riesgos seguros por temor a “no hacer 
las cosas bien”. 

El inscribir a sus hijos en clases deportes, 
música, baile, actuación o arte es una de 
las formas más fáciles de animarlos para 
que tomen riesgos saludables. Este tipo 
de actividades proporcionan un ambiente 
seguro que los invita a intentar hacer algo 
nuevo. Verifique en el departamento de 
parques y recreación de su localidad si 
ofrecen clases a precios bajos que estén 
orientadas a las edades de sus hijos. Si uno 
de sus hijos mostrara cierta resistencia 
en la realización de alguna actividad en 
particular, pregúntele porqué. Trate de 
descubrir si es debido a la falta de interés o 
el temor al fracaso. 

Las interacciones sociales también 
requieren tomar riesgos significativos para 
los niños. El pedirle a un amigo jugar, 
hablar en representación de un compañero 
de clases, aprender a ser un líder de grupo o 
simplemente participar en la clase requiere 
de seguridad. Las actividades relativas a 
los deportes y a las artes frecuentemente 
ayudar a que los niños desarrollen un 
“sentido de sí mismos” y la asertividad 
necesaria para lograr el éxito en los 
diferentes ambientes sociales. 

SuS accIoNES SoN LEccIoNES  
PaRa SuS hIjoS

Usted es el primer profesor de sus hijos. 
Sus hijos observan la forma en que usted 
actúa en este mundo y reacciona ante 
diferentes situaciones. Como padre o madre 
de familia, usted puede hacer uso de esto y 
aprovechar al monitorear lo que usted diga 
y haga enfrente de sus hijos. 

Por ejemplo, si sus hijos muestran interés 
en el escalamiento de montañas en la parte 
superior de una estructura de juego de 
este tipo, no los desanime inmediatamente 
porque a usted le preocupa el hecho de que 
esta actividad pudiera causarles lesiones. 
Recuérdeles que deben tener cuidado, hable 
sobre una estrategia de ataque u ofrezca el 
estar cerca de ellos al apoyarlo en su primer 
escalamiento, hágales saber que usted cree 
en ellos y ¡anímelos a alcanzar la cima!

Si al estar escalando, sus hijos voltean 
a verlo, sonríales y mueva una mano 
como forma de ánimo, aún si usted se 
encuentra nervioso. Si se caen – y esto 
pudiera suceder – no corra inmediatamente 
a proporcionar auxilio, a menos que en 
verdad existan lesiones.  Espere cinco 
segundo para ver cómo responden, 
entonces dígales palabras que los animen 
o reconozcan todo lo que han hecho hasta 
ese momento diciéndole “Estás bien” o 
“Guau, fue una caída grande”. Este tipo de 
respuestas les dan a sus hijos el amor y el 
alivio que necesitan, asimismo la seguridad 
para levantarse y tratar de nuevo. 

¡servicios totalmente  
gratis para clientes sin 
seguro médico!

drop-in clinic hours: 9:30–11:30 am,  
5:30 –7:30 pm,  monday and thursday: Primary 

care/family Practice

3–4:30 pm martes para niños/tuesday for  
children and Primary care/family Practice 

miércoles/wednesday 9:30 am –2 pm  
Physicals, women’s health clinic

5:30–7:30 pm cal fresh enrollment  
assistance and medical legal Partnership  

(appointment Only) 

5:30–7:30 pm jueves/thursdays: Primary care/
family Practice 

50 montgomery drive drive,  
santa rosa, ca 95404

707 585-7780         
 jewishfreeclinic.org

Representamos asuntos de 
INMIGRACIóN 

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

Attorney Christopher Kerosky was named  
Top Northern California lawyer for last  

5 years by Super Lawyer Magazine

Christopher 
Kerosky

Wilson Purves

All IMMIGRAtION Matters

www.YourAdvocate.net / www.yourabogado.net
SE hABLA ESPAÑOL

131 A Stony Circle, Ste 475, Santa Rosa, 95401
707.433.2060

308 S. School St, Ste K, Ukiah, 95482 
707.376.1010

1041 Jefferson St, Ste 3, Napa, 94559
707.224.2272
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ELLA THE ELEPHANT
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Ella lives in a herd of ten
Her mother, her aunt, her sisters, no men
A little African elephant calf
Amidst lions, tigers and even giraffe

For almost two years she grew inside
Until she emerged, she couldn’t hide
Already she weighs two hundred pounds
And soon she will grow by leaps and bounds

At first she’s weak, this tiny creature
She depends on her herd for them to teach her
From her mother’s side she cannot stray
She cannot wander twenty yards away

First Mother’s milk then roots and grass
Some bark, twigs and fruit, on meat she’ll pass
She won’t get her tusks ’til she’s two or three
She uses her trunk as a snorkel, whoopee

Dark grey skin, she’s an African eli’
She’s got bigger ears than her friends in New Delhi
Her ears keep her cool, they’re her fingerprints, unique
She may be quite strong but she’s timid and meek.

If she was a boy then a ‘bull’ she would be
She’d leave the herd early if she was a he
She’d join other bulls in a pack called a ‘band’
These ‘bachelor herds’ travel far across land

She evolved from the mammoth, it was wooly
4 million years ago, a real bully
Gone with the ice age these prehistoric creatures
The elephant came next, less hair, nice features

Elephants have performed many roles throughout the years,
as worker, warrior and circus performer. 2500 years ago the
Egyptians tamed the African Elephant and used them to help
build the pyramids. Unfortunately elephants have a long history
of being hunted, first for food and then for their ivory tusks. Today
both the Asian and African elephants are on the endangered
species list and may soon be extinct. For information about helping
save the elephant, contact the World Wildlife Foundation.

MIRA, TE VOY A DECIR UN SECRETITO
SI TE HACE SENTIR MEJOR. YO TAMPOCO VOTÉ POR ÉL.

LOOK—I’LL LET YOU IN ON A LITTLE SECRET IF IT MAKES
YOU FEEL BETTER. I DIDN’T VOTE FOR HIM EITHER.

ELEFANTES ROGUE EN RIESGO:
“HOY HAY LUNA LLENA Y HAY UN PARACAIDISTA EN UN JACAL
ESPERANDO SER DERRIBADO.¿QUIÉN QUIERE IR?”
ROGUE ELEPHANTS AT RISK:
“IT’S A FULL MOON TONIGHT AND THERE’S A SQUATTER OUT
THERE WITH A DIRT FARM JUST WAITING TO GET THRASHED.
WHO’S IN?”

ELLA LA ELEFANTE
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Diez conforman su manada 
Sin machos, su madre, su tía, sus hermanas, 
Una pequeña elefantita africana 
Rodeada de leones, tigres e incluso una jirafa

Durante casi dos años, en el interior creció 
Hasta que no pudo esconderse y entonces salió 
De doscientas libras es su peso ahora 
Y pronto crecerá a pasos que impresionan

Al comienzo es débil esta criatura pequeña 
Depende, Ella, de lo que su manada le enseña
Del lado de su madre no puede separarse
Más allá de veinte yardas no puede alejarse

Primero leche materna, luego pasto y raíces 
Luego convertirá en carne cortezas, frutas y ramajes 
No le saldrán los colmillos hasta sus dos o tres años 
Usa su trompa para bucear, vaya, qué extraño

Si tiene la piel gris oscura, la elefantita es africana
Y tiene las orejas más grandes que en Nueva Delhi

sus hermanas
Sus orejas la refrescan, sus huellas son únicas
Tal vez sea muy fuerte, pero es mansa y tímida  

Qué “elefantote” sería, si fuera macho
Ya habría dejado la manada, si fuera macho 
Se hubiera unido a otros machos formando

una “banda”
Una “manadas de solteros” que por doquier anda 

Del imperfecto mamut, el elefante evolucionó 
Aquel que 4 millones de años atrás a todos intimidó 
Tales criaturas prehistóricas se extinguieron con

la edad de hielo
Y entonces vino el elefante con rasgos bonitos y

con menos pelo

Los elefantes han desempeñado muchos papeles a través del
tiempo, como obreros, guerreros y artistas de circo. Hace 2500
años, los egipcios domaron al elefante africano y lo usaron para
que les ayudara a construir las pirámides. Desafortunada-
mente, los elefantes tienen una larga historia de persecución,
primero para comérselos y luego por sus colmillos de marfil. Hoy
en día, los elefantes asiáticos y africanos se encuentran en la
lista de especies en peligro de extinción, la cual pudiera suceder
pronto. Para obtener información sobre cómo ayudar a los
elefantes, contacte a World Wildlife Foundation.

Ella la Elefante Ella the Elephant

Painting by Hal Weber • hwpaintbrush.com

NO SEAS PAYASO, MUCHACHO. TE VAN A TIRAR
CACAHUATES ¡SIN IMPORTAR LO QUE HAGAS!

STOP SHOWING OFF, KID. THEY’RE GONNA THROW
PEANUTS NO MATTER WHAT YOU DO!

Elephant photos by
Thomas Michael Corcoran

and Jason Butler
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el inventario de los bienes que tiene para hacer 
sus transacciones consiste de su conocimiento 
en alcance comunitario, organización local, Ley 
de inmigración y liderazgo en el frente laboral. 
Su breve carrera, pero con un crecimiento                    
espectacularmente rápido, como activista de 
inmigración y organizador laboral se ve en 
muchas formas llena de evocaciones de historias 
de líderes laborales de hace mucho tiempo atrás, 
a principios del siglo XX. 

Para un joven hombre de su edad, los 
logros que Jesús Guzmán ha obtenido en 
el trabajo comunitario son singularmente 
impresionantes. Los reconocimientos 
que ha obtenido son prueba de esto. 
En el año de 2012, Sonoma County 
Peace and Justice Center (el Centro 
para la Justicia y la Paz del Condado 
de Sonoma) le otorgó el premio a la 
Valentía y el Compromiso “Russ and 
Mary Jorgenson”. El siguiente año, 
Jesús obtuvo el Premio Jefferson de 
Sonoma County Board of Supervisors 
(Supervisores del Consejo del Condado 
de Sonoma). El año pasado recibió el 
Premio al Estudiante Activista “Mario 
Savio” de ACLU.       

ImmIGRaNtE coN uN aÑo dE Edad
“Nací en 1989. Mi familia es de San 

Juan de los Lagos, Jalisco, México”, dijo 
Guzmán. Sus padres son José de Jesús 
y Angelina Guzmán. Guzmán tiene una 
hermana, Diana, quien asiste a UCLA. 
Cuando Jesús contaba con tan sólo un 
año de edad, la familia Guzmán inmigró 
a los EEUU. Los Guzmán se fueron a 
vivir a “Hale Dairy Ranch”, ubicado en 
Petaluma, donde su padre trabajó. Este 
rancho está situado justo a las orillas 
de lo que ahora es conocido como el 
parque regional “Tolay”. Cuando Guzmán 
cursaba el tercer grado, su padre 
encontró empleo en “Johnson’s Family 
Dairy”, ubicado en Shellville, por lo que 
los Guzmán se tuvieron que ir a vivir ahí. 
Guzmán asistió a las escuelas locales y 

se graduó de la Escuela Preparatoria de 
Sonoma en el año de 2007. 

ExPLoRaNdo aVENIdaS
Después de graduarse, Guzmán 

estuvo trabajando mientras estudiaba 
en Santa Rosa Junior College (SRJC). 
Jesús era asociado de ventas de Metro 
PCS, en Santa Rosa. Posteriormente se 
graduó en el año de 2011, con un grado 
de Asociado en Artes. Jesús se enfocó 
en humanidades y filosofía. “Realmente 
obtuve mucho de este grado, lo que me 
permitió explorar muchas avenidas”, 
dijo al referirse a esta época de su 
vida. Fue aquí en SRJC que empezó a 
introducirse en la política. Jesús se unió 
a MEChA y posteriormente empezó a 
ayudar a formar el grupo de jóvenes 
de la Alianza DREAM del Condado de 
Sonoma. Estuvo realizando campañas 
para el Acta DREAM de California y para 
que los inmigrantes indocumentados 
de California pudieran obtener sus 
licencias de conducir. Y aún cuando 
estaba realizando todas estas actividades, 
buscaba tiempo para trabajar en la 
exitosa campaña de Michael Allen, 
cuando estaba buscando un puesto en la 
asamblea estatal en octubre de 2010. 

EL acta dE La coNfIaNza
El problema de la detención de 

indocumentados  hizo que Jesús Guzmán 
se enfureciera como un toro enardecido 
lo que lo llevó a participar en la campaña 
que se realizó para que se aprobara el 
Trust Act (Acta de la Confianza). “El 
Trust Act limita la colaboración con 
las agencias encargadas de vigilar el 
cumplimiento de la ley con ICE”, explicó 
Guzmán. “El 75% de las deportaciones 
eran realizadas de las prisiones. Esta 
acta fue creada para los criminales 
y los pandilleros pero realmente éste 
no fue el caso”. Guzmán indicó que 
hubo una mujer en Sacramento que 
terminó siendo deportada debido a 
que había sido detenida por vender 
tamales en las afueras de una tienda de 
Walmart en Sacramento. Otra mujer en 
Bakersfield, dijo Guzmán, fue afectada 
al ser deportada porque su perro estaba 
ladrando.   

aRRESto EN PRotESta 
 dE StocKtoN

Guzmán tuvo la oportunidad de ver 
cómo sucedían estas injusticias tal como 
cuando él y otras tres personas fueron 
arrestados en una protesta sobre esta 
acta en el Departamento de Policía de 
Stockton. “Vi algunas de las tácticas 
de intimidación utilizadas por la 

policía. Mientras estuve detenido un 
oficial de corrección me amenazó 
con llamar a ICE si no contestaba a 
su pregunta de si estaba legalmente 
en los Estados Unidos”. Legalmente, 
las personas arrestadas no tienen 
que contestar esa pregunta. Pero no 
sucedió absolutamente nada, no se hizo 
ninguna llamada. Sin embargo, esto me 
hizo pensar en la forma en que otras 
personas pudieran fácilmente caer en 
estas demandas y ser inmediatamente 
deportadas.

“En la cárcel conocí a un hombre que 
iba a ser deportado. Unas semanas 
después el Trust Act fue aprobada. Él  
se hubiera beneficiado de esto”. 

A través de los esfuerzos de las 
personas como Jesús Guzmán, el 
programa de DACA entró en efecto 
en octubre de 2011. Muchos jóvenes 
indocumentados obtuvieron sus 
licencias de conducir. Michael Allen 
fue electo para ocupar un puesto en la 
asamblea estatal y el Trust Act entró en 

efecto el 1 de enero. 

GRatoN day LaboR cENtER
Fue a través de su trabajo comunitario 

que Jesús Guzmán conoció al organiza-
dor Davin Cárdenas. A través de Cárde- 
nas, Guzmán se enteró del puesto vacan-
te de organizador/administardor/líder de 
programa de Graton Day labor Center 
(Centro Laboral para la Jornada Diaria 
de Graton), en el condado de Sonoma. 

Graton Day Labor Center abrió 
sus puertas hace algunos años para 
satisfacer las necesidades de los 
jornaleros hispanos, quien estaban 
siendo contratados en la calle principal 
de Graton, ubicado en el oeste del 
condado de Sonoma. Desde entonces 
han estado construyendo un salón para 
contrataciones en el 2981 Bowen St. 46 
hombres y hasta una docena de mujeres 
se dan cita en este lugar para encontrar 
trabajo todos los días. Alrededor de 
600 personas están registradas para ser 
contratadas en algún trabajo. 

La Dra. Maureen Purtill es la Directora, 
quien está encargada de supervisar 
un grupo de cinco personas. Emilio 
Robles está a cargo del proceso de 
contratación diaria. La experiencia de 
Guzmán como activista comunitario 
lo convirtió en un muy buen candidato 

para ocupar el puesto de Organizador 
Líder y Administrador del Programa. 
Aquí Jesús Guzmán empodera y 
desarrolla las habilidades de liderazgo 
de los miembros y facilita el proceso 
a través de las campañas de justicia 
social que son desarrolladas. Estos 
problemas que ellos ponen en acción 
para obtener cambios en forma local, 
estatal y nacional y de esta forma 
mejorar las vidas de los miembros. 
Como administrador del programa, 
Guzmán opera los programas del centro 
que involucran el desarrollo de la fuerza 
de trabajo, el entrenamiento para la 
adquisición de habilidades en el trabajo, 
su proceso de contratación el cual es 
llevado en forma democrática, además 
del entrenamiento de salud y seguridad 
ocupacional.  

woRKER-LEd cENtER
“Es un centro de tipo worker-led 

(liderado por trabajadores)”, dijo 
Guzmán. Uno de los ejemplos de 

empoderamiento es el hecho de que 
en el centro laboral los trabajadores 
establecen sus propias tarifas de pago. 
En el año de 2004, cuando el centro no 
había iniciado, todos los trabajadores 
establecían su pago de $12.00 la hora. 
Con el incremento en los costos de vida 
y el entrenamiento, los trabajadores 
del centro laboral ahora cobran $15.00 
por una hora de trabajo en patios, 
jardines y viñedos. Los carpinteros 
cobran a $25.00 la hora, para trabajos 
de cemento y piedra a $20.00 la hora y 
la pintura a $16.00. Graton Day Labor 
Center es una organización sin fines 
de lucro, pero los $5.00 que tienen que 
pagar mensualmente los miembros les 
ofrece un sentido de propiedad con la 
organización.   

coNfIScacIóN dE automóVILES 
EN SEbaStoPoL

En el Departamento de Justicia Social, 
uno de los aspectos más importantes 
fue la confiscación de automóviles por 
parte de la policía a los conductores 
indocumentados en el Departamento de 
Policía de Sebastopol. Jesús Guzmán, 
respaldado por los miembros del Graton 
Day Labor Center, abogó con gran 
éxito en las oficinas de la Ciudad de 
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Study at SSALI this Summer!
Sonoma State American Language Institute

SUMMER SESSION 2015
Session I:  May 28 – July 2
Session II: July 9 – August 13

$1425 per session

SCHOOL OF EXTENDED & INTERNATIONAL EDUCATION

For more information contact 
Debra Crow at 707-664-2742 or email crowde@sonoma.edu

www.sonoma.edu/exed/ssali

 CURSOS de VERANO 2015
Primera Sesión: 28 de mayo al 2 de julio
Segunda Sesión: 9 de julio al 13 de agosto

• Aprenda el inglés rápidamente
• Docentes profesionales
• Alumnos de diversas nacionalidades
• Excursiones cada viernes
• Las clases incluyen los siguientes temas:   

Gramática, Lectura, Escritura, preparación para el  
examen TOEFL, inglés profesional, ingles a través  
de las películas y muchos otros temas!!

• Elija entre tiempo completo o medio tiempo

SCHOOL OF EXTENDED & INTERNATIONAL EDUCATION

 Para más información comuníquese con

 

Debra Crow al: 707-664-2742;  O en la red al crowde@sonoma.edu

Instituto Americano de Lengua de Sonoma State

www.sonoma.edu/exed/ssali

• Learn English quickly
• Professional faculty
• Diversity of students
• Field trips every Friday
• Classes include Grammar, Reading/ 
 Writing, TOEFL prep, Business English,  
 English through Movies and more! 
• Full-time and part-time study available
• Come for one session or both

¡Estudie en el programa de SSALI este verano!!

Venga por una sesión o las dos•

$1425 por sesión 

his stock in trade consists of community outreach, 
grassroots organizing, immigration law and 
leadership on the labor front. his brief but full-
tilt career as an immigration activist and labor 
organizer in many ways seems reminiscent of the 
stories about the old time labor leaders of the 
early twentieth century. 

For a young man of his age, Jesus 
Guzman’s accomplishments in commun-
ity work are singularly impressive. The 
accolades attest to this. In 2012 the 
Sonoma County Peace and Justice Center 
gave him their Russ and Mary Jorgenson 
Award for Courage and Commitment. 
The following year he won the Jefferson 
Award from the Sonoma County Board 
of Supervisors. Last year he received the 
Mario Savio Student Activist Award from 
the ACLU.

oNE yEaR-oLd ImmIGRaNt
 “I was born in 1989. My family 

is from in San Juan de los Lagos in 
Jalisco, Mexico.” said Guzman. His 
parents are Jose Jesus and Angelina 
Guzman. He has a sister, Diana, who goes 
to UCLA. When Jesus was one years old 
the Guzman family immigrated to the 
United States. The Guzmans moved to 
the Hale dairy ranch in Petaluma where 
his father worked. The Hale ranch is 
situated on a ridge just above what is now 
Tolay Regional Park. When Jesus was in 
third grade his father found employment 
at Johnson’s Family Dairy in Shellville 
and so the Guzmans moved there. Jesus 
attended local schools and graduated 
from Sonoma High School in 2007.

ExPLoRING aVENuES
After graduating, he worked his way 

through school while attending Santa 
Rosa J.C. He was a sales associate for 

Metro PCS in Santa Rosa. He eventually 
graduated in 2011 with an A.A. degree. He 
focused on humanities and philosophy. 
“I really got a lot out of it and it enabled 
me to explore a lot of avenues.” he said 
of his time there. It was here at SRJC 
that he became politicized. He joined 
MEChA and later helped form the DREAM 
Alliance of Sonoma County youth group. 
He campaigned for the California Dream 
Act and for California drivers licenses for 
undocumented immigrants. And yet in spite 
of all this activity, he found time to work on 
Michael Allen’s successful campaign for state 
assembly in October 2010.

thE tRuSt act
The issue that Jesus Guzman tore into like 

an angry pit bull was the campaign to get the 
Trust Act passed. “The Trust Act limits the 
collaboration with law enforcement agencies 
with I.C.E.” Guzman explained. “75% of the 
deportations were coming from the jails. It 
was meant for criminals and gang bangers 
but this wasn’t usually the case.” He pointed 
out that there was a woman in Sacramento 
who ended up being deported because she 
was picked up for selling tamales outside a 
Wall Mart in Sacramento. Another women 
in Bakersfield, he said, wound up getting 
deported because of her barking dog.

StocKtoN SIt-IN aRRESt
Guzman had the opportunity to see what 

all that looked like when he and three 
others were arrested in a sit-in over this 
issue at the Stockton Police Department. “I 
saw some of the intimidation tactics used 
by law enforcement. During my booking a 
correction office threatened to call I.C.E. 
if I wouldn’t answer his question if I was 
legally in the United States.” Legally, people 
arrested do not have to answer that question. 
But nothing happened, no calls were made. 
However, it made him wonder how others 
would easily cave in to these demands and 
wind up being deported.

 “In jail I met a man who was to be deport-
ed. A few weeks afterwards the Trust Act 
passed. He would have benefited from it.”

Through the efforts of people like Jesus 
Guzman, The California Dream Act passed in 
October 2011. The undocumented got drivers 
licenses. Michael Allen got elected for the 
state assembly and the Trust Act became 
effective on January 1st.

Jesús guzmán trabaja en el teléfono recolectando infor-
mación sobre trabajos, después envía a los trabajadores 
a esos lugares. en algunas ocasiones se lleva a cabo 
lotería de trabajo para aquellas personas que cumplen 
con los requisitos del trabajo. 

Jesus guzman works the phone gathering work information 
then dispatches workers to location.  Sometimes a job lottery is 
held for those fitting the qualifications for the job.

Martha Leticia Valencia ofrece una clase de inmigración y de impuestos sobre ingresos.   
Martha Leticia Valencia gives a class on immigration and income tax.              Fotos de / Photos by Jeff Kan Lee

María Reyes proporciona comida a los trabajadores.  Maria Reyes provides food for the workers.


