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DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO

Más allá de un alimento • Beyond the Plate

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDING

EL IMPACTO DEL BANCO
DE ALIMENTOS DEL
REDWOOD EMPIRE
FOOD BANK
Más allá de un alimento
Por Ruth González,
periódico bilingüe la voz

Todos los días jueves, el Center Distribution Food South
Park (Centro de Distribución de Alimentos del South Park)
se instala en las afueras del edificio de Head Start,
ubicado en la Avenida Temple, en Santa Rosa. La fila de
personas inicia su formación antes de que el camión que
trae los alimentos llegue y posteriormente termina hasta
el otro lado de la cuadra. En una reciente y fría mañana
de jueves, tuve el placer de entrevistar a algunos de los
clientes y a la agradable coordinadora de este loable
programa, Jeannette Newton. El ambiente que se vivía afuera
de las instalaciones de esta institución preescolar era de quietud
y respeto. La fuerza genuina de Jeannette para ayudar a todas
y cada una de las personas que se encontraban en la fila era
conmovedoramente obvia. Dentro del grupo de voluntarios
que la ayudaban se encontraban sus padres, el Sr. y la Sra.
Swanson, quienes estaban moviendo las toronjas, los camotes
y el pan de los palé ubicados en la banqueta. El optimismo de
Jeannette es firme y constante, aún cuando ella admite con
lágrimas en los ojos “Éste ES un vecindario difícil. Existe un muy
alto índice de violencia en esta área. Sin embargo, todos vienen
para ayudarse unos a otros. Realmente es maravilloso”.

GUADALUPE REYES

MARÍA GUTIÉRREZ
María Gutiérrez es una madre del Head Start y ha sido residente
del condado de Sonoma por 12 años. Se ve muy callada y seria,
pero a la vez determinada en compartir su experiencia con el
Banco de Alimentos del Redwood Empire (REFB, por sus siglas en
inglés). El cheque de su esposo no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. “Este servicio me ayuda a pagar los recibos de servicios. He estado viniendo a este centro de alimentos durante tres
VEA MÁS ALLÁ EN LA PÁGINA 5

Miles de personas participaron en la marcha “César Chávez” por la reforma de inmigración el 21 de
marzo de 2010. Para ver más fotografías, vea la pág. 10 y www.lavoz.us.com. Thousands participated in the
Cesar Chavez March for Immigration Reform on March 21. See page 10 and www.lavoz.us for more photos.

REDWOOD EMPIRE FOOD BANK’S IMPACT
Beyond the Plate
By Ruth González, la voz bilingual newspaper
Every Thursday, the South Park Food Distribution Center sets up outside Head Start on Temple
Avenue in Santa Rosa. The line of people starts forming before the food truck arrives and
eventually reaches the other side of the block. On a recent chilly Thursday morning, I had the
pleasure of interviewing some of the clients and their cheerful coordinator, Jeanette Newton.
The mood outside the preschool was quiet and respectful. Jeanette’s heartfelt drive to help each and every
one of the people in line was poignantly obvious. Among her handful of volunteers were her parents, Mr.
and Mrs. Swanson, handing out grapefruit, yams and bread from the pallets lining the sidewalk. Jeanette’s
optimism is unwavering, yet she admits with tears in her eyes;“This IS a tough neighborhood. There is a lot
of violence here. Still, everyone comes together to help each other. It’s really amazing.”

GUADALUPE REYES
Guadalupe Reyes is a stay-at-home mother with a friendly smile, soft voice and patient eyes. She has been
visiting the weekly South Park Food Distribution Center for several months.“I want to tell you that the food
SEE BEYOND THE PLATE ON PAGE 5

Fotos de / Photos by Matt Canniff

Guadalupe Reyes es una ama de casa y madre de familia quien
muestra una amigable sonrisa, una delicada voz y unos ojos que
expresan una gran paciencia. Guadalupe ha estado visitando
el Center Distribution Food South Park durante algunos meses.
“Quiero decirle que la distribución de alimentos es muy necesitada
y apreciada en esta área. El cheque de mi esposo cada vez se ve
más reducido y las tortillas, el pan, la fruta, los vegetales y la leche
son siempre necesitados. Cuando mi esposo no estuvo trabajando,
tuvimos que ir a otros centros de distribución de alimentos. Este
centro no tiene lista de espera, lo cual es bueno. Algunos lugares
registran tu nombre en una lista de espera y puede tomar
años para que te llamen”.
A pesar del escaso e inconsistente empleo de su esposo, Guadalupe no va a buscar trabajo pronto en los anuncios clasificados.
El costo por el cuidado de sus dos hijos sobrepasa lo que ella
ganaría en su trabajo.“Quizás, es lo mejor”, nos dice, “ya que me
preocupa que otra persona no pudiera comprender las
necesidades de mis hijos o bien mostrarles la paciencia que ellos
necesitan. No todos los lugares son tan buenos como Head Start”.
Guadalupe y su esposo tenían una casa en Santa María pero la
perdieron cuando ya no pudieron cubrir los pagos. Guadalupe
encoge los hombros y tal parece que su silencio dijera “Y pues,
aquí estamos, empezando de nuevo”. Recientemente se pasaron
de rentar una recámara a un departamento de una recámara con
condiciones limitadas.“Al menos tenemos algo de privacidad”,
nos dice Guadalupe con una ligera sonrisa.
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¿TE GUSTARÍA QUE TE AYUDARA A
BARRER EL PORCHE?

¡HARÉ EL MEJOR TRABAJO QUE
HAYAS VISTO EN TU VIDA!

L A

V O Z

W W W. L A V O Z . U S . C O M

NO, GRACIAS. PROBABLEMENTE
NO HARÁS UN BUEN TRABAJO.

¿QUÉ?

MEJOR QUE ESO… ¡BARRERÉ TODA LA CASA! ¡NO VAS A VER
SIQUIERA UNA PIZCA DE SUCIEDAD DESPUÉS DE QUE TERMINE!

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

Tae Kwon Do

For more Info 707 535-0368
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¡DAME ESA ESCOBA!

¡REALMENTE QUE
INTELIGENTE SOY!

Publisher / Editorial / Art Director: Ani Weaver

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.
Nuestras clases ayudan a los estudiantes a enfocarse
en algo divertido... ¡TaeKwonDo! Nuestros instructores
ZUMBA:
son expertos en transferir ese enfoque hacia su trabajo
escolar, obteniendo como resultado mejores calificaciones.
Lunes, miércoles y
Llámenos hoy para tomar su primera clase y vea
viernes de 9 a 10 a.m. y
cómo hacemos que el aprendizaje sea divertido.

ZUMBA: Mondays, Wednesdays and
Fridays 9–10 am and 7:15–8:15 pm
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ABRIL / APRIL 2010:

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

!
NEW LOCATION

2

707 535 0368
NEW LOCATION!

Multicultural Tae Kwon Do • 3445 Sebastopol Rd Santa Rosa CA 95407
Master Gerardo Sánchez • www.multiculturaltkd.com

CIRCULATION: Bob Henry, 707.206.0393 Santa
Rosa, Petaluma, Cotati/Rohnert Park, Sebastopol, Russian
River, Calistoga, Sonoma, Windsor, Healdsburg, Cloverdale,
Napa, Hopland, Ukiah, Willits, Fort Bragg, Lake & Marin Co.
Teresa Foster, 707.255.8666 Napa, Fairfield.
Schools / agencies and other areas, La Voz office,
707.525.0622.
EDITORIAL BOARD OF DIRECTORS: Ani Weaver MA,
MFCC; Dr. Carl Wong, SCOE; Francisco Vázquez
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Nestled in the rich
cultural environment of
West Sonoma County

TWIN HILLS
SCHOOL DISTRICT
welcomes families from
Sonoma & adjacent counties

Academic
Excellence

We offer tuition free schools with the high academic standards,
expectations and artistic experiences found in a private school education
in a beautiful country setting. Choose the school that suits your child.
child.

ADULT ENGLISH CLASSES & COMPUTER CLASSES •
AVERAGE CLASS SIZE IS 26 • OUTSTANDING PARENTAL
INVOLVEMENT & SUPPORT • PARENT-BASED CARPOOLING
AVAILABLE • HIGH STATE RANKING FOR ALL SCHOOLS •
PARTNERSHIP WITH SONOMA COUNTY REPERTORY
THEATER AND SEBASTOPOL CENTER FOR THE ARTS
Charter schools require no interdistrict transfers! Call your school of interest for details

Enrollment now open | www.thusd.k12.ca.us | 700 Watertrough Road, Sebastopol

Twin Hills Charter Escuela Secundaria
707.823.7446 • www.thusd-ca.schoolloop.com
Twin Hills Charter Middle School: Where Learning is
Safe, Fun, Challenging. “…we commute a total of 2 hours a
day to allow our children to attend Twin Hills. We feel it is the school
environment that truly assists our children in the right path to
academic success.”

Donde el aprendizaje es seguro, divertido y de reto
“… conducimos un total de dos horas al día para que nuestros hijos
puedan asistir a Twin Hills. Sentimos que proporciona el ambiente
escolar que realmente apoya a nuestros hijos en la correcta ruta
que conduce al éxito escolar”.
• Grupos con un tamaño promedio de 26 estudiantes.
• La escuela tiene capacidad para 240 estudiantes.
• Obtención consistente de altos promedios en el examen STAR.
• Campo de atletismo de gran tamaño y con pista de velocidad, asimismo
un gimnasio completo.
• Dos laboratorios de computación completamente equipados.
• Obtención de premios por nuestro Programa de Música.
• Obtención de reconocimiento como Escuela Distinguida de California
en el año 2009.
• Laboratorio de ciencias utilizado por todos los grados.
• Personal académico experimentado, innovador y autorizado.
• Cuidado de sus hijos antes y después de clases.

Las tres razones principales obtenidas en las encuestas
realizadas a padres de familia de porqué eligieron Twin Hills:
• Preparación académica para asistir a la escuela preparatoria.
• Calidad en el personal.
• Un ambiente seguro y de apoyo.

Escuela Charter SunRidge 707.824.2844
www.sunridgeschool.org
Waldorf inspired K-8 curriculum and methods in a safe, family-oriented
environment. Small class size, high parent satisfaction.
• Currículum y métodos Waldorf para los primeros ocho grados de estudio.
• Un ambiente seguro y familiarmente orientado.
• Grupos pequeños de estudiantes (de 18 a 24 estudiantes por grupo)
y hasta 200 alumnos inscritos en esta escuela.
• Integración diaria al arte, la música, el discurso y grupos de interés.
• Clases de especialidad para español, juegos, trabajos manuales, drama,
jardinería, coro y música instrumental.
• Realización de enriquecedores viajes de estudio en todos los grados.
• Obtención de altos promedios en los exámenes STAR aplicados en el 8vo. grado.
• Personal académico entrenado en “Comunidades para la comprensión
de las tribus”.
·• Importante participación y colaboración de los padres de familia.
• Alto nivel de satisfacción obtenido en forma consistente de las encuestas
realizadas anualmente a los padres de familia.
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DISTRITO ESCOLAR TWIN HILLS
Da la bienvenida a las familias del condado de Sonoma
y a los condados adyacentes.

Excelencia
Académica

Ubicado en el rico
ambiente cultural
del oeste del condado
de Sonoma.

Ofrecemos nuestros servicios escolares gratis con altos estándares académicos,
expectativas y experiencias artísticas que son ofrecidas en instituciones educativas
privadas, nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en un hermoso paisaje en
el campo. Elija la escuela que mejor se adapte a su hijo.

CLASES DE INGLÉS Y DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS • GRUPOS
CON UN PROMEDIO DE 26 ESTUDIANTES POR CLASES • EXCELENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA • TRANSPORTACIÓN
DISPONIBLE CON OTROS PADRES DE FAMILIA • ESTAMOS ALTAMENTE
CLASIFICADOS POR EL ESTADO POR TODAS LAS ASOCIACIONES
ESCOLARES CON EL REPERTORIO DE TEATRO DEL CONDADO DE
SONOMA Y CON EL CENTRO PARA LAS ARTES DE SEBASTOPOL

Escuela Charter Orchard View 707.823.4709
K-12 Independent Study School. “If I could design the
perfect school, it would be like Orchard View.
— OVS High School Student
High passage rate on CA High School Exit Exam, personalized one-on-one
instruction, UC approved high school classes, highest school ranking (10 of 10)

Escuela de estudio independiente que ofrece clases del
1ro. al 12do. grado.
“Si pudiera diseñar la escuela perfecta, sería como la Escuela Orchard View”.
– estudiante de la Escuela Orchard View.

• Alto nivel de aprobación por parte de nuestros estudiantes en el Examen de Salida
de la Escuela Preparatoria.
• Instrucción personalizada e individualizada.
• Ambiente de desarrollo y apoyo.
• Clases de enriquecimiento ofrecidas del 1ro. al 8vo. grado.
• Clases impartidas en la preparatoria autorizadas por la
Visite
Universidad de California.
• Disponibilidad de clases de preparatoria en el campus.
nuestro puesto de
• Clases de Permacultura y club de jardinería.
información en el
• Excelentes programas de arte y drama.
Festival “Apple Blossom”
• Más del 95% de nuestros estudiantes se gradúan.
el próximo 24 y 25
• La calificación escolar más alta posible (10 de cada 10)
de abril
• Capacidad para inscribir hasta 200 estudiantes.
Visit
our
booth at the
• Acreditada por la Asociación de Escuelas y Universidades.

Apple Blossom Festival
April 24–25

Escuela Apple Blossom 707.823.1041
www.thusd.k12.ca.us/AppleBlossomSchool
K-5, plus on-site pre-school and before and after care
program. Consistantly high STAR scores.
Mission: to work together as a community to ensure that each child has the
support he or she needs to learn and grow. Small class size, computer lab,
library, storyteller, music, expanded PE and Art classes.

Ofrecemos clases del 1ro.al 5to. grado, además del programa
de cuidado infantil para antes y después de clases
Misión: trabajar unidos como una comunidad para asegurarnos que cada
uno de los niños cuente con el apoyo que necesitan para aprender y crecer.
• Tamaño de los grupos del 1ro. al 3er. grado: 20 estudiantes.
• Tamaño promedio por clase: 22 estudiantes.
• Excelentes promedios escolares: 8 de cada 10 (visite www.greatschools.net)
• Altos promedios obtenidos en forma consistente en el examen STAR.
• Programas de apoyo: “Lo que necesito: Leer”, Intervención Académica, Club para
la realización de tareas escolares, programas de apoyo social y emocional.
• Programas: Laboratorio de computadoras, biblioteca, narración de historias y
cuentos, música, PE expandido y arte.
• Programas opcionales: Cuidado Infantil, KidScience, español, arte, drama, artes
marciales y ajedrez.
• Estudios de Ciencia Ambiental, jardinería y programas de elaboración de alimentos
naturales para plantas.
• Liderazgo estudiantil, habilidades para la vida, programas de reconocimiento
estudiantil, viajes de estudio, asambleas y rendimiento estudiantil.

¡Las escuelas charter no requieren transferencias entre distritos escolares!
Comuníquese a su escuela de interés para obtener mayores detalles.
Las inscripciones ya están abiertas | www.thusd.k12.ca.us | 700 Watertrough Road, Sebastopol
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People of the Month

Irma Campa, Sandra Torres,Licensed Family Child Care Providers; Ofelia Ochoa Morris, CAP Sonoma, Head Start; Representative Lynn Woolsey, Laura Vallejo, SRJC; Olga King, River to Coast Children’s Services; Maria Elena Flores.

ENRIQUECIENDO NUESTRA SOCIEDAD

Una Noche de Homenaje

ENRICHING OUR SOCIETY ONE CHILD AT A TIME

Trabajadores para el desarrollo en la edad temprana
de la niñez del condado de Sonoma

Sonoma County’s Early Childhood Workers

Por Ruth González Fotos de Paul Paolly

la voz bilingual newspaper • www.lavoz.us.com

periódico bilingüe la voz • www.lavoz.us.com

La Semana del Niño en Edad Temprana es
una celebración anual que se lleva a cabo
durante el mes de abril, desde el año de
1971. Esta celebración reconoce la
importancia del desarrollo en la edad
temprana de la niñez. Las bases establecidas
durante estos años tempranos tienen una gran
influencia en el éxito escolar y en la vida de un
niño. El desarrollo en la edad temprana de los
niños dirige el desarrollo físico, social y
emocional, asimismo el manejo del lenguaje
y del conocimiento de un niño a edad
temprana. De acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en
inglés), el desarrollo biológico y del cerebro
realizado durante los primeros años de vida de
un niño depende de la calidad de estimulación
que exista en el ambiente donde se encuentre
el niño. Las comunidades deben hacer
hincapié continuamente en la importancia de
la seguridad económica, el trabajo flexible, la
información y el apoyo, la salud y un cuidado
infantil de calidad. El éxito en el desarrollo en
la edad temprana de la niñez se traduce en
sociedades exitosas que cuentan con una
mejor salud, una fuerza laboral más
productiva, una reducción en los costos
por justicia criminal y reducciones en
otros aspectos sociales.

SUBESTIMADAS
Desafortunadamente, las personas que
trabajan en esta área son frecuentemente
subestimadas por nuestra sociedad y por
lo tanto reciben salarios bajos. El equipo de
trabajo dedicado a la educación temprana
en California consiste de aproximadamente
130,000 trabajadores; la mayoría de los cuales
son mujeres. Esta fuerza de trabajo está muy
lejos de contar con una mayor diversidad
étnica y lingüística que la del sistema
público educativo del 1ro. al 12do. grado.
Aproximadamente 250,000 niños de
California reciben cuidado en hogares que
cuentan con licencia autorizada para
proporcionar este tipo de servicio, además
aproximadamente 500,000 niños asisten a
centros autorizados de este tipo. Típicamente,
los salarios que recibe el personal que trabaja
en este tipo de centro son bajos y el cobro a
clientes por proporcionar estos servicios es

alto. Sin embargo, diversos estudios de
investigación continúan demostrando que
la educación temprana es el periodo de
desarrollo más crítico en la vida de un niño
y que el 90% del desarrollo cerebral de un
niño se presenta desde que nace hasta que
llega a la edad de cinco años.

NOCHE DE HOMENAJE
El propósito de la Semana del Niño en Edad
Temprana es informar al público en general
sobre las necesidades de los niños en edad
temprana y de sus familias para que
reconozcan los programas y servicios para que
los niños en edad temprana puedan satisfacer
esas necesidades. En el condado de Sonoma
existen 230 centros para el desarrollo infantil
y 450 proveedores familiares para el cuidado
de niños, asimismo personas que prestan sus
servicios a familias y niños que cuenten con
edades desde recién nacidos hasta doce años.
Durante esta semana, la Comunidad para el
Cuidado Temprano del Condado de Sonoma
será reconocida en forma pública en la 5ta.
Noche Anual de Homenaje. En esta noche se
rinde tributo a los profesionales que trabajan
con y en apoyo a los niños en edad temprana.
Dentro de los conferencistas que han participado en este importante evento se incluyen
al Dr. Carl Wong, quien es superintendente de
la Oficina de Educación del Condado de
Sonoma y a la congresista Lynn Woolsey.
Para la celebración de este año se contará
con la presencia de Margarita Carrillo, quien es
madre del supervisor del quinto distrito,
Efrén Carrillo.
Si usted conoce a alguien que
trabaja con niños en edad temprana,
asegúrese de que no se pierda la
oportunidad de asistir al evento de
la Noche de Homenaje. Es una
excelente oportunidad para
agradecer a las personas que
trabajan con niños en edad temprana
por su dedicación, arduo trabajo y
profesionalismo, asimismo por
establecer las bases para el éxito en
la vida de nuestros niños ¡Su trabajo
enriquece a nuestra sociedad!

By Ruth González Photos by Paul Paolly
Una celebración de la
comunidad para la educación
de la edad temprana
Viernes 16 de abril de 2010
De 6:00 a 8:00 pm
Refrescos, homenaje y reconocimiento
Presentación especial:
Efrén Carrillo, supervisor del
Quinto Distrito del condado de Sonoma

Mary Agatha Furth Center
8400 Old Redwood Hwy, Windsor
Favor de reservar dejando un
mensaje en el 707.522.1413 x154.
¿Conoce a alguien que se va a retirar?
Favor de comuncarse con Joel Gordon:
jgordon@ santarosa.edu (707) 527-4671
¿Conoce a alguien que merece el premio
“abrazo”? Por favor comuníquese con
Cynara Martin: cynarag@sonic.net
Este evento es auspiciado por:
Sonoma County Association for the Education of
Young Children (SCAEYC), Sonoma County Child
Care Planning Council, Community Child Care
Council (4Cs) of Sonoma County, CAP of Sonoma
County Head Start, North Bay Children’s Center,
River to Coast Children’s Services, PaceAPP and
SRJC Child Development Department.

The Week of the Young Child is an annual
celebration that has taken place during
the month of April since 1971. This
celebration recognizes the importance
of early childhood development. The
foundation built during these early years
influences a child’s success in school and in life.
Early childhood development addresses a
young child’s physical, social/emotional, and
language/cognitive development. According
to the World Health Organization, the brain
and biological development during the first
years of life depends on the quality of
stimulation in the infant’s environment.
Communities should continually address the
importance of economic security, flexible work,
information and support, health and quality
childcare. Success in early childhood
development translates into successful
societies with better health, a more productive
labor force, reduced criminal justice costs, and
reductions in other societal strains.

UNDERVALUED
Unfortunately, workers in this field are often
undervalued by our society and therefore

underpaid. The early childhood education
workforce in California consists of
approximately 130,000 workers; most of them
women. This workforce is far more ethnically
and linguistically diverse than the K-12 public
school system. Approximately 250,000
children in California are cared for in licensed
homes and 500,000 are in licensed centers.
Center staff wages are typically low and
turnover is high. Yet, research continues to
demonstrate that early childhood is the most
critical development period in a child’s life
and that 90% of a child’s brain develops
from birth to age five.

EVENING OF HONOR
The purpose of the Week of the Young Child
is to inform the general public about the
needs of young children and their families
and to recognize early childhood programs
and services that meet those needs. In Sonoma
County there are over 230 child development
centers and 450 licensed family child care
providers and staff serving families and
children from birth to age twelve.
Continued on the next page ...

Vanessa, Kim, Alyce, Sara, Melissa. Todas ella trabajan en la escuela de los niños de SSU. They all worked at the SSU Children’s School.
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Melanie Dodson,
directora ejecutiva
de 4Cs y Missy
Danneberg,
directora ejecutiva
de la Coalición para
el Cuidado Infantil,
otorgan un presente
a uno de los
conferencistas de
la noche, el superintendente Carl
Wong. Este presente
es una obra de arte
realizada por uno
de los niños que
asiste a un preescolar subsidiado
por 4Cs.
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años y he estado realizando trabajos de
voluntaria en el dispensario de alimentos del
Veterans Hall. Las personas siempre me piden
más comida que la que podemos proporcionar.
Pero tengo que decirles que a todos se les da
una cantidad predeterminada. Desde que
empecé a venir aquí, he visto que la necesidad
de estos servicios ha crecido mucho. Personas
de todas las edades vienen por ayuda.
Algunas personas ya son mayores o bien
padecen de alguna discapacidad física, ellos
se forman en una fila diferente, de tal forma
que les permita ser los primeros en atender”.

MARÍA GUTIÉRREZ

BEYOND THE PLATE

Continued from the previous page ...
During this week, the Sonoma County Early Care Community will be publicly acknowledged
at their 5th annual Evening of Honor. This evening gives tribute to the professionals who work
with and on behalf of young children. Guest speakers in the past have included Dr. Carl Wong,
Superintendent of Sonoma County Office of Education and Congresswoman Lynn Woolsey. This
year’s celebration will feature Margarita Carrillo, mother of 5th District Supervisor, Efren Carrillo.

Proveedoras autorizadas para el cuidado de niños / Licensed Family Child Care Providers
Elvia Herrera, Emma Robledo, Sandra Torres y/and Maria Isabel Mejivar, disfrutando
de la Noche de Homenaje del año 2009/enjoying themselves at the 2009 Evening of Honor.

ABRIL, EL MES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL
En el año de 2008, el condado de Sonoma recibió más de 10,000 llamadas en su línea de
atención las 24 horas para el abuso infantil. De estas llamadas, 2,600 fueron lo suficientemente
serias, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes. 174 niños fueron
removidos de hogares en los que había inseguridad y existía abuso.
Existe una gran evidencia de que el índice de niños abusados tiende a incrementarse a
cuando las familias enfrentan tiempos de retos. Las dificultades financieras generan un estrés
en TODAS las familias. Durante la recesión económica, es importante contar con estrategias
establecidas que permitan la solución de problemas para poder mantener la moral de la familia.
Las clases que se presentan a continuación son ofrecidas gratis por California
Parenting Institute, 3650 Standish Ave., Santa Rosa, (707) 585-6108
DISCIPLINANDO SIN GOLPEAR O MALCRIAR. Acompáñenos en este taller gratuito,
enfocado en la disciplina con cariño, apoyando a los padres y evitando que practiquen
hábitos de disciplina negativos. Miércoles, Abril 7, 6:30–8:30 PM
CAJA DE HERRAMIENTAS. Al igual que los carpinteros necesitan herramientas para construir
y mantener hogares, los niños y los padres necesitan herramientas para construir y mantener
salud social y emocional. Nuestra presentación será una introducción de las doce “herramientas’’ que las familias desarrollarán en un lenguaje común para construir amor propio, resolver
conflictos y desarrollar empatía hacia otros. Un taller divertido que beneficiará a los
participantes personalmente y en sus roles como padres. Martes, Abril 13, 6:30–8:00 PM

CONTINUED FROM PAGE 1

MOISÉS VÁSQUEZ
Moisés Vásquez es más que una persona
que trabaja en demoliciones y que ha estado
desempleado durante los últimos cuatro
meses. Es un orgulloso hombre que admite
sus errores y se avergüenza de tener que visitar
el dispensario de alimentos. Ha estado casado
durante 32 años y ha sido residente del
condado de Sonoma desde 1985. Tiene hijos
ya grandes y nietos que viven en su casa.
“Mi jefe siempre me dice que va a tener
trabajo muy pronto, pero eso no sucede. Aún
si tan sólo pudiera encontrar un trabajo que
fuera de 35 a 38 horas a la semana, me
ayudaría muchísimo. Estoy pensando en meter
una solicitud en alguna tienda departamental como Target. Puedo irme en el autobús”.
Moisés se culpa asimismo por su actual
estatus de empleo.“No se manejar automóviles”,
nos dice disculpándose.“Ése ha sido mi más
grande error. Siempre me atuve a irme al
trabajo con los amigos que tenían automóvil
o bien en el autobús. Si pudiera manejar
ahora entonces buscaría empleo. Me imagino
que conducir un automóvil es como casarse.
Te da miedo cuando lo observas pero después
tomas valor de adentro y te comprometes”.
“Tiene que ser de esa forma. Tan sólo
necesito hacerlo. El más grande de mis hijos
ha empezado a enseñarme un poco pero su
auto es de transmisión manual y es más difícil.
Aún así, tengo que aprender. Mire en qué
situación me encuentro ahora”.
“Es vergonzoso venir aquí y ser visto. Pienso
que otras personas deben de estar viéndome
y diciendo ‘No puede proveer lo necesario a
su familia’, pero aún así vengo porque necesito
esta ayuda. Cualquier cosa que pueda obtener
de aquí ayudará a facilitar la situación en
mi casa”, dice con una sonrisa mientras levanta
una bolsa vacía y deshilachada que muestra
la figura de Winnie the Pooh.

NORMA CHONG
Norma Chong es otra madre de familia de
Head Start, tiene tres hijos y ha sido residente
del condado de Sonoma desde el año 2000.
Norma vivía en el condado de Orange pero se
vino para acá en busca de una mejor vida para
ella y sus hijos. Norma ha estado visitando el
Center Distribution Food South Park durante
los últimos tres años. “La primera vez que
vine aquí, no tenía idea alguna de que estos
servicios estuvieran disponibles”. Norma ha
tomado cursos para mejorarse y le gustaría
aprender inglés para poder ayudar a otras
personas.“En algunas ocasiones las personas
no pueden salir de su situación si no reciben
ayuda pero si ellos no saben que la ayuda
está ahí mismo entonces nunca podrán
cambiar su situación”.
“El servicio que el banco de alimentos
proporciona es vital. Los vegetales y la fruta
que obtengo ayuda a que mis hijos obtengan
una dieta variada ¿Ya vio las filas que hay
afuera” Una de esas filas en tan sólo para
personas mayores y personas con discapacidades físicas, ellos serán los primeros en ser
atendidos.
He visto cómo estas dos líneas han
aumentado bastante desde que empezara
a visitar este dispensario de alimentos y las
personas de esta comunidad se reúnen aquí
para trabajar como voluntarios. El venir aquí
me ayuda para comprar jabón, detergente,
corte de cabello para los niños y me ayuda
para pagar los servicios”. Si no está lloviendo,
Norma también se va caminando al dispensario de alimentos del Veterans Hall.

distribution is much needed and appreciated
here. My husband’s paycheck stretches further
and the tortillas, bread, fruit, vegetables and
milk are all used. When he wasn’t working at
all we had to visit other pantries as well. This
one doesn’t have a waiting list, which is nice.
Some places will put you on a waiting list for
years.’’
Despite her husband’s scarce and inconsistent employment, Guadalupe won’t be
searching the job ads anytime soon. The
daycare fees for their two children would eat
up her hourly wage. “Perhaps, it’s best” she
says, “because I worry that someone else may
not understand my children’s needs or
demonstrate patience with them. Not every
place is as great as the Head Start here.”
Guadalupe and her husband owned a home
in Santa Maria but lost it when they couldn’t
make the payments. She shrugs and the
ensuing silence seems to say, ‘’Here we are,
starting all over again.” They have recently
upgraded from renting a room to a one
bedroom apartment in poor conditions.
“At least we have some privacy,” says
Guadalupe with a small smile.

MARIA GUTIERREZ
Maria Gutierrez is a Head Start mother and
12-year resident of Sonoma County. She is
quiet and serious yet determined to share
her experience with the REFB. Her husband’s
paycheck doesn’t cover their living expenses.
“This service helps me pay bills. I have been
coming to this pantry for 3 years and I
volunteer at the Vet Hall Pantry. People
always ask me for more food than what we
are providing. But I have to tell them that
everyone gets a predetermined amount.
I have seen the need for these services grow
a lot since I’ve been coming here. People of
all ages come for help. Some people are elderly
or disabled and they form a separate line so
that they may be helped first.”
Continued on the next page ...
Fotos de REFB / Photos of Redwood Empire
Food Bank by Matt Canniff

APRIL IS CHILD ABUSE PREVENTION MONTH
In 2008, Sonoma County received over 10,000 calls to their child abuse hotline. Of those
calls, over 2,600 were serious enough to warrant an investigation. One hundred seventyfour children were removed from unsafe and abusive homes.
It is well documented that child abuse tends to spike when families face challenges times.
Financial hardship proves stressful for ALL families. During this economic recession, it is
important to have problem-solving strategies in place in order to sustain family morale.
The following classes are available free of cost through the California Parenting
Institute at 3650 Standish Ave., Santa Rosa, (707) 585-6108
DISCIPLINING WITHOUT SPANKING OR SHOUTING. Join us for a one night workshop
focused on disciplining children with care in a way that supports parents and prevents
them from practicing negative disciplining habits. Monday, April 12, 6:30–8:30 PM
TOOLBOX CLASS. As carpenters need tools to build and maintain homes, children and
parents need tools to build and maintain social and emotional health. Presentation will be
an introduction to the 12 ‘’tools’’ that help families develop a common language to build
self-esteem, resolve conflicts and develop empathy for others. A fun workshop to benefit
participants both personally and in their parenting roles. Tuesday, April 13, 6:30–8 PM
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MÁS ALLÁ DE UN ALIMENTO VIENE DE LA PÁGINA 1

Melanie Dodson, Executive Director of 4Cs and Missy Danneberg, Executive Director at Extended
Child Care Coalition, presenting a gift to one of the evening’s speakers, Superintendent Carl Wong,
a framed piece of art by a child attending one of 4Cs subsidized preschools.

If you know someone who works with young children, make sure they don’t miss
The Evening of Honor. It is a wonderful opportunity to thank each early childhood
worker for their dedication, hard work and professionalism and for setting the
foundation for our children’s lifelong success. Their work enriches our society!
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GUADALUPE REYES

La leche mantiene el cuerpo saludable. Milk, it does a body good.

6

•

P E R I Ó D I C O

B I L I N G Ü E

BEYOND THE PLATE CONT. FROM PAGE 5
MOISES VASQUEZ
Moises Vasquez is more than a demolition worker who’s
been unemployed for the last four months. He is a proud
man who admits his failings and shame at having to visit a
food pantry. He’s been married for 32 years and has been a
Sonoma County resident since 1985. He has older children
and grandchildren living at home. “My boss keeps telling me
that he’ll have work soon but then nothing happens. Even
if I could only find work for 35-38 hours a week; it would
help so much. I am thinking of applying at a store like
Target. I could use the bus.”
Moises blames himself for his current employment status.
“I don’t drive’’ he says apologetically, “it has been my great
error. I always relied on carpools and the bus. If I could drive
right now then I would find employment. I imagine that
driving is like getting married. It is frightening when
you first contemplate it but then you draw courage from
within and commit. It has to be that way. I just need to do
it. My older son has started to show me a little but his car
is a stick shift and difficult. Still, I must learn. Look at
my situation now.’’
‘’It is embarrassing to come here and be seen. I think
that other people must look at me and say ‘He can’t
provide for his family’ but I still come here because I need
the help. Anything that I get here will help ease things at
home’’ he says with a smile as he raises an empty and
frayed Winnie-the-Pooh sack.

NORMA CHONG
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Pauline
Baldenegro,
Enrolled Agent

707.577.8291
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¡No pague una
fortuna en
transportación!
¡Usted puede
manejar una van
GRATIS al trabajo!

1120 College Avenue
Santa Rosa, CA 95404
Baldenegrotax1@sbcglobal.net

Norma Chong is another Head Start mother with three
children and has been a Sonoma County resident since
2000. She used to live in Orange County but came here in search of a better life for herself and her children. She has been
coming to the South Park food pantry for three years. “When I first came here, I had no idea about the services available.”
Norma has taken courses to better herself and would like to learn English in order to help others. “Sometimes people
can’t get out of their situation without some help but if they don’t know the help is out there then they’ll never be able to
change their situation.’’
“The service that the food bank provides is vital. The vegetables and fruit that I get help my children get a varied diet.
Did you see the two lines outside? One of those lines is just for the elderly and the disabled so they can get helped first. I’ve
seen both lines grow a lot since I’ve been visiting the pantry and people from this community come together to volunteer.
Coming here allows me to buy soap, detergent, haircuts for the kids and helps me pay the utilities.’’ If it isn’t raining,
Norma also walks to the pantry at the Veterans Hall.
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¡MANEJE VANS GRA
GRATIS
TIS AL TRAB
TRABAJO
AJO

BALDENEGRO TAX SERVICES

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
Call for an appointment to discuss a resolution of your
tax problem. I am an Ex-IRS agent, 34 years experience.

A B R I L

Buscamos chóferes voluntarios, no pagados.

FAX: 707.578.3588

Puedo ayudar 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 • Notay Public • W7
Llámeme para hacer una cita y discutir una solución a
su problema. Ex-IRS agente por 34 años.

•

NOSOTROS
PAGAMOS POR:
1. Seguro
2. Gasolina
3. Mantenimiento

DRIVE FREE VANS TO WORK!

CUOTAS
El conductor no paga nada.
La cuota semanal para los
pasajeros es baja y se basa
en el total de millas recorridas
por semana.
ELEGIBILIDAD
PARA CONDUCTORES
1. Vive o trabaja en el
condado de Napa.
2. Una licencia de conducir
de California.
3. Trabaja en industria agrícola.
4. No tiene un DUI en los
últimos 5 años.
5. No tiene más de 2 puntos
en su “H-6” del DMV (su
récord de 10 años).

Don’t pay a fortune in
transportation!
When you can drive a
FREE van to work!
WE PAY FOR :
Insurance, Gas and Maintenance
FEES
The driver does not pay fees.
The low weekly fee for the
passengers is based on the
total weekly miles driven.
DRIVER ELIGIBILITY
1. Reside or work in Napa Co.
2. California Driver License
3. Work in an agriculture related
industry
4. No DUI in the past 5 years
5. No more than 2 points in “H6”
from DMV (10 year printout).

Llame al 707 259-5976
para más información
We’re looking for non-paid volunteer drivers.

La presentación en vivo durante este mes de

Co
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Dentista especializado en el tratamiento
familiar y cosmético de niños y adultos.

Bar y salón de baile

Prevención restauración, terapia de
endodoncia, coronas, puentes y
dentaduras.

ENTRETENIMIENTOO EN VIVO
ENTRETENIMIENT

Aceptamos la mayoría de los seguros
de Medi-Cal, CMSP, tarjetas de créditos
y planes de pago.

Randy Nguyen, DDS
526 College Avenue
Santa Rosa, CA 95404
(707) 527-8700
Se habla español

Viernes
23 de abril
a las 8 P.M.

Family and Cosmetic Dentistry
for Adults and Children
Preventative, Restorative, Root
Canal Therapy, Crowns, Bridges,
and Dentures
Accepting most insurance,
Medi-Cal, CMSP, credit cards,
and payment plans

$$ RECYCLE $$
Global Materials
Recycling
Prices subject to change without notice. Los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

Botes de aluminio • Aluminum Cans

5 millas al norte de Ukiah
Sobre la autopista 101, tome
la salida “West Rd.”

Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV,
metales no ferrosos y periódicos
We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers
Ahora reciclamos aparatos eléctricos y electrónicos a un costo mínimo—
computadoras, impresoras, monitores y televisiones GRATIS.

$1
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We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors FREE.

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays

707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit
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US Census 2010: Help your community! Some day he will have the future in his hands.

US Census 2010: We can’t move forward until you mail it back. It’s in your hands!
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Education

Educación
Invite a sus hijos a que aprovechen los Caminos Hacia
una Carrera en la Escuela Preparatoria
Por Reina Salgado, especialista en educación para padres de la oficina
de educación del condado de sonoma

“¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?” Haga
esta pregunta a sus hijos cuando se encuentren en
edad temprana y la respuesta tradicional pudiera
ser doctor, abogado, profesor, enfermero, policía,
o bombero. Pero en el siglo XXI, existe una gran
diversidad de carreras que están disponibles para
nuestros hijos. El gran desarrollo en la tecnología, el
incesante incremento en nuestra economía global y la
gran complejidad de aspectos que impactan a nuestras
comunidades da como resultado la existencia de nuevas
posibilidades para que nuestros hijos tengan un futuro
exitoso y con grandes recompensas – siempre y cuando
cuenten con las habilidades correctas.
Los educadores recomiendan que los estudiantes inicien
preparándose para una carrera lo más temprano posible.
Los niños, tanto en la escuela como en casa, pueden iniciar
conociendo la amplia variedad de trabajos que existen en
nuestra comunidad. Mientras asisten a la escuela secundaria,
la escuela basada en “las actividades que exploran las
carreras” ayuda a que los estudiantes descubran las clases
de experiencias de trabajo que apelan a su atención y los
cursos que en la escuela preparatoria deberán de tomar.
Los estudiantes de preparatoria pueden inscribirse en los
programas optativos de “camino hacia una carrera”, el cual
trabaja en conjunto con los cursos académicos tradicionales para proporcionarle habilidades relativas al trabajo,
asimismo créditos que son necesarios para graduarse de
la escuela preparatoria. Los estudiantes pueden aprender
sobre cómo adquirir las habilidades necesarias para obtener
un trabajo en estos diferentes campos de empleo:
• Agricultura.
• Artes y medios de comunicación.
• Servicio automotriz y de transporte.
• Acuerdos comerciales en la construcción e ingeniería
• Arte culinario y servicios de alojamiento.
• Servicios de educación, salud y protección.
• Energía y servicios públicos.
• Recursos de información.
• Manufactura y Comercio al menudeo.
Los cursos de camino hacia una carrera son únicos de tal
forma que involucran a los estudiantes con aprendizajes de
primera mano relativos a sus intereses personales y a las
metas de su futura carrera. En estas clases, los estudiantes
realizan diversas actividades, concluyen proyectos técnicos,
aprenden a utilizar diversas herramientas, utilizan sus
conocimientos en una profesión, se entrenan a través de la
realización de trabajos y hablan con personas en la comunidad que están realizando trabajos similares. Las clases
pueden ser impartidas en un salón de clases o en un centro
de trabajo que cuente con equipo de tecnología de punta.
Se compromete en forma activa a los estudiantes para que
participen en proyectos reales que están relacionados con
su trabajo y para que conozcan el concepto real del trabajo
en estas profesiones. Las clases también enfatizan el desarrollo de las habilidades necesarias y actuales de cada uno de
los centros de trabajo, la capacidad para comunicarse, hacer
uso de la tecnología y trabajar en equipo.
Los estudiantes pueden hacer uso del conocimiento adquirido en caminos hacia una carrera para poder obtener
empleos de tiempo parcial o bien empleos a nivel principiante, o bien continuar su educación en universidades
comunitarias (community colleges), escuelas de intercambio
y universidades que ofrecen carreras de cuatro años. En
muchos de los casos, los cursos de camino hacia una carrera
proporcionan a los estudiantes un mejor enfoque y los
ayudan a comprender la educación y el entrenamiento que
necesitarán después de que terminen la preparatoria y
puedan alcanzar sus metas.
Las clases de camino hacia una carrera están disponibles
para todos los estudiantes. Si una clase en particular no es
ofrecida en la escuela en la que está inscrito un estudiante,
frecuentemente la asistencia a esa clase en otra escuela puede ser arreglada a través de un consejero de la preparatoria.
Para ayudar a que los estudiantes y los padres de familia
comprendan el sistema de camino hacia una carrera y se
enteren de qué programas están disponibles, la Oficina de
Educación del Condado de Sonoma ha publicado una
nueva guía de dieciséis páginas, la cual está disponible en
inglés y en español. Esta publicación proporciona un explicación general sobre el sistema de camino hacia una carrera
en el condado de Sonoma y una lista de los programas que
son ofrecidos por cada escuela.
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La guía de
Caminos
Hacia una
Carrera en
las
Preparatorias
del Condado
de Sonoma
proporciona a
los estudiantes
y a los padres
de familia
información
sobre los
programas de
entrenamiento
a la carrera
disponibles en las escuelas preparatorias de la localidad.
Esta guía está disponible en inglés y en español, además
puede ser descargada del sitio Web www.scoe.org/career.
Para obtener mayor información sobre caminos a la
carrera, descárguela en el sitio Web at www.scoe.org/
career y dé clic en High School Career Pathways in
Sonoma County, o bien comuníquese a la Oficina de
Educación del Condado de Sonoma al (707) 524-2720.

Encourage your children to take advantage of
High School Career Pathways
By Reina Salgado sonoma county office of education parent educator
“What do you want to be when you grow up?”
Ask your children this question when they’re young
and the traditional response might be doctor,
lawyer, teacher, nurse, police officer, or firefighter.
But in the 21st century, there are many diverse
careers that can open up for our children.
Growth in technology, our increasingly global
economy, and the complex issues impacting our
communities mean there are new possibilities for our
children to have successful, rewarding futures—
if they have the right skills.
Educators recommend that students begin preparing
for careers as early as possible. Young children, both in
school and at home, can start learning about the wide
variety of jobs in our community. In middle school, schoolbased “career exploration activities” help students discover
the kinds of work experiences that appeal to them and
which high school courses they’ll need to take.
High school students can enroll in elective “career
pathway” programs, which work in conjunction with
their traditional academic courses to give them workrelated skills and credit toward high school graduation.
Students can learn about and acquire job skills in these
diverse employment fields:

• Agriculture • Arts, Media and Communications
• Automotive and Transportation • Building Trades,
Construction and Engineering • Culinary Arts and
Hospitality • Education, Health and Protective
Services • Energy and Utilities • Information
Resources • Manufacturing • Retail Trade
Career pathway courses are unique in that they involve
students in hands-on learning related to their personal
interests and future career goals. In these classes, students
make things, complete technical projects, learn how to use
tools, try their hand at a profession, experience on-the-job
training, and talk with people in the community who are
performing similar types of work. The classes may take place
in a classroom equipped with state-of-the-art equipment
or at workplace settings. Students are actively engaged in
real job-related projects and learn what it means to work
in these professions. The classes also emphasize key skills
needed in every workplace today—the ability to
communicate, use technology, and work on teams.
Students can use what they learn in career pathways to
transition to part-time jobs or entry-level employment—
or to continue their education at community colleges,
trade schools, and four-year colleges/universities. In many
cases, career pathway courses give students greater focus
and help them understand the education and training
they’ll need after high school to reach their goals.
Career pathway classes are available to all high school
students. If a particular class isn’t offered at a student’s
home school, attendance at another school’s class can
often be arranged through a high school counselor.
To help students and parents understand the career
pathway system and learn what programs are available,
the Sonoma County Office of Education has published a
new 16-page guide, which is available in both English and
Spanish. This publication provides a general overview of
the career pathway system in Sonoma County and a s
chool-by-school listing of the programs offered.
High School Career Pathways in Sonoma County
provides students and parents with information about
the career training programs available at local high schools.
The guide is available in English and Spanish and can be
downloaded at www.scoe.org/career or contact the
Sonoma County Office of Education at (707) 524-2720.
Name of guide in Spanish — Caminos Hacia una Carrera en
las Preparatorias del Condado de Sonoma

BENEFITS OF HIGH SCHOOL
CAREER PATHWAYS

¡Vuelos sin escalas en Horizon Air
desde el Sonoma County a Las Vegas, Los Ángeles, Portland y Seattle!
Vuelos en conexión que lo llevarán a muchas ciudades tales como
Cancún, Guadalajara, La Paz y Mazatlán. Estacionamiento a muy bajo
costo y líneas más pequeñas que hacen un viaje fácil y conveniente del
Sonoma County Airport (STS). Visite nuestro sitio Web horizonair.com
o comuníquese al 1-800-547-9308 para obtener mayor información sobre
horarios y boletos.

Charles M. Schulz Sonoma County Airport (STS)
4BOUB3PTB $"r  

sonomacountyairport.org

Fly Nonstop on Horizon Air
from Sonoma County to Las Vegas, Los Angeles, Portland, and
Seattle! Connecting ﬂights will take you to many cities including
Cancun, Guadalajara, La Paz, and Mazatlan. Low-cost parking and
shorter lines make traveling from STS convenient and easy. Visit
horizonair.com or call 1-800-547-9308 for schedules and tickets.

· Help students meet high school graduation
requirements.
· Help students know if they need education
beyond high school. What kind of education they
should get?
· Help students understand and prepare for fulltime employment after high school or college.
· Allow students to explore areas of interest and
engage in hands-on learning.
· Keep students interested in what they’re
learning in high school.

BENEFICIOS DE CAMINOS HACIA
UNA CARRERA DE LA
PREPARATORIA
· Ayuda a los estudiantes a satisfacer los
requerimientos establecidos para graduarse.
· Ayuda a los estudiantes a reconocer si
necesitan educarse después de haber concluido
la preparatoria y qué clase de educación
deben de obtener.
· Ayuda a que los estudiantes comprendan
y se preparen para un empleo de tiempo
completo después de que hayan concluido
la preparatoria o el college.
· Permite a los estudiantes explorar áreas
de interés y a comprometerse en el aprendizaje
de primera mano.
· Mantener a los estudiantes interesados
en lo que están aprendiendo en los cursos
que les ofrece su escuela preparatoria.
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The Penguin
PENGUIN
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Why did the penguin cross the road
In his little black tux that his mama had sewed?
Was it penguin prom time? Now don’t be a dummy
Not a tux, it’s his feathers: two-tone back and tummy
With 70 feathers per square inch of back
They’re waterproof, shiny, overlapping in black
From above penguins dark like the depths of the ocean
While from below tummy’s white, blends with the waves motion
Was he running ‘cross roads from a shark or fur seal
Or a sea lion looking for a nice penguin meal?
Well I doubt he was running, because his short legs have power
But they only move forward at two miles-per-hour
He’s a birdy, our penguin, so why didn’t he fly?
To cross the road quicker, why didn’t he try?
Some birds prefer air, penguins thrive in the water
Wings evolved into flippers, swim fast like sea otter
Where did the penguin cross the road?
Was there dew on green grass or had it just snowed?
In the Antarctic circle or off the coast of Peru,
In Southern Australia with the little penguin crew?
PAINTING BY ANSI GRUNEWALD An artist currently living in Belgium. Ansi’s work draws inspiration from living
on two continents and in three countries, and travelling extensively. WWW.FANSIART.COM

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

¿Por qué siendo un ave no vuela el pingüino?
¿Por qué no intentó cruzar más rápido el camino?
Unos pájaros prefieren el aire, el pingüino el mar
Sus alas son aletas para nadar cual la nutria de mar
¿Por qué parte del camino el pingüino cruzó?
¿Cayó el rocío sobre el pasto o acaso nevó?
En el círculo antártico o frente a la costa de Perú
¿Una manada de pingüinos en Australia del sur?
Sólo en el hemisferio sur a los pingüinos puedes ver
En islas y zonas remotas donde hay poco que temer
Los pingüinos emperadores habitan zonas gélidas
Pero los pingüinos galápagos habitan islas cálidas
Al pensar en un pingüino no pienses en congelarte
Porque en regiones planas y con agua abundante
Cual halcón en el aire, revoloteará en el mar
Es más tortuga que liebre a la hora de caminar

If this film doesn’t make you
love these birds, Radha Weaver’s
poem will!

So when you think penguin you don’t have to think chilly
Where there’s water aplenty and the regions not hilly
They’ll be darting through waves like a hawk through the air
But on a brisk walk they’re more tortoise than hare
“¡AY MAMI...SIEMPRE ES
LO MISMO CADA NOCHE!
¿PUDIERAS VOMITAR ALGO
DIFERENTE PARA LA CENA,
ADEMÁS DE PESCADO?”

En su espalda hay 70 plumas por pulgada cuadrada
Brillan, superpuestas en negro, impermeabilizadas
Oscuro como el océano profundo se ve por arriba
Mas se funde con las olas el blanco de su barriga
¿Huía de un tiburón o una foca al cruzar el camino
O no quería ser la cena de algún león marino?
Aún con sus patitas fuertes, dudo que corra
Se mueve hacia delante a dos millas por hora

In the Antarctic, every March
since the beginning of time, the
quest begins to find the perfect
mate and start a family. This
courtship will begin with a long
journey — a journey that will
take them hundreds of miles
across the continent by foot, in
freezing cold temperatures, in
brittle, icy winds and through
deep, treacherous waters. They
will risk starvation and attack
by dangerous predators, under
the harshest conditions on
earth, all to find true love.

Fotos por/ Photos by Jérôme Maison © 2005 Bonne Pioche
Productions/ Alliance De Production Cinématographique
from the film March of the Penguins, as told by Morgan
Freeman, “© Warner Independent Pictures.

Cartoon by Craig Davis © La Voz Bilingual Newspaper 2006

¿Y por qué el pingüino el camino cruzó?
¿Con el frac negro que su mamá le cosió?
No vayas a pensar que era el día de su grado
Son plumas blancas y negras, no un frac diseñado

All penguins are found in the southern hemisphere
On islands, remote regions where there is little to fear
The emperor penguins live with glaciers and pack ice
while Galapagos penguins find those islands quite nice

For some reason, people love
penguins. March of the
Penguins, is an extraordinary
glimpse into the life of emperor
penguins in the South Pole.

“GEE MA...IT’S THE SAME THING EVERY NIGHT!
CAN’T YOU REGURGITATE SOMETHING ELSE FOR
DINNER BESIDES FISH?”

Por alguna razón, la gente ama a
los pingüinos. La Marcha de los
Pingüinos, es una extraordinaria
película de la vida del pingüino
emperador en el Polo Sur.
En la Antártica, cada mes de
marzo, desde el inicio de la era, se
inicia la expedición para encontrar
el lugar perfecto, en la búsqueda
del apareamiento e iniciar una
familia. Este cortejo inicia con un largo viaje – un viaje que tomará caminar cientos
de millas en todo el continente, en temperaturas mucho más bajas que el punto de
congelamiento, con demasiada fragilidad, vientos gélidos y aguas profundas y
traicioneras. Se arriesgarán a la inanición y a ser atacados por depredadores, bajo las
condiciones más peligrosas sobre la tierra, todo por encontrar el verdadero amor.
Si esta película no lo hace amar a estas aves ¡El poema de Radha Weaver lo logrará!
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Photos by / fotos de Matt Canniff, www.lavoz.us.com

¡Sin nuestros profesores, no podemos aprender! Without our teachers, we cannot learn!
LA MARCHA EN CLOVERDALE

CLOVERDALE WALK-OUT

Hace algunos días los estudiantes de la Escuela Preparatoria
de Cloverdale mostraron su apoyo a los profesores que
perdieron su empleo, a través de una marcha. Una pancarta
simple lo explicaba todo “Without our teachers, we cannot
learn” (“Sin nuestros profesores, no podemos aprender”).
Los profesores de la Escuela Preparatoria de Cloverdale se
encuentran dentro de los miles de profesores de todo el
estado a los que recientemente se les ha notificados que
sus empleos se encuentran en riesgo debido a los recortes
extremos en el presupuesto y a la gran reducción que
ha sufrido el presupuesto del estado.
Los estudiantes ofrecieron discursos, relacionados con los
profesores a nivel personal, mientras los muchachos parados
en la orilla de las banquetas movían diversas y pequeñas
pancartas, invitando a los conductores de vehículos a que
“hicieran sonar su claxon como apoyo a la educación”.
Martín Rangel, un estudiante de origen latino, habló a la
audiencia sobre su lucha con la depresión y la forma en que
una de sus profesoras que perdiera su trabajo, proporcionó
su ayuda fuera de su horario de trabajo para ayudar a
Martín con su depresión, quien ahora es un radiante
estudiante, ya completamente fuera de su estado de
depresión. “Si no hubiera sido por ella, no pudiera estar
aquí el día de hoy”, declaró Rangel con gran orgullo.
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Cloverdale
aprecian enormemente su educación y a sus profesores,
asimismo no temen dar un paso adelante levantando sus
voces y creando conciencia en la comunidad sobre el valor
real de su educación. Mientras que los encargados de crear
las políticas consideran las formas de recortar cada vez más
el presupuesto, realmente quienes sienten el filo de este
recorte son los estudiantes y el personal académico.

Cloverdale High School students recently showed support
for their pink-slipped teachers with a walk-out. A simple
homemade banner stated it all “Without our teachers,
we cannot learn”. Cloverdale High School teachers are
among thousands across the state who have been given
notice recently that their jobs may be in jeopardy due to
extreme budget cuts and a the state budget shortfall.
Students gave speeches, connecting with the teachers on
a personal level, while sign waving kids stood at the curb,
encouraging motorists to “Honk for education”.
Martin Rangle, a Latino student, told the crowd about his
fight with depression and how one of the pink-slipped
teachers went beyond her normal duties to help bring
Martin, now a successful happy student, out of his
depressive state. “Without her, I might not be here today”,
Rangle stated proudly.
Students at Cloverdale High School value their education
and their teachers and are not afraid to step forward with
voices raised and let the community understand the real
value of their education.While policy makers consider how
to shave the budget, it is the students and staff who
feel the sharp cut of the blade.

OBAMA ¡ESCUCHA, ESTAMOS EN LA LUCHA!
¡SÍ SE PUEDE!

OBAMA ESCUCHA ESTAMOS
EN LA LUCHA! SI SE PUEDE!

El canto de la multitud, los refinados tonos del mariachi y los tambores
indígenas proporcionando el ritmo a la gran cantidad de danzantes, todos
unidos para crear un sonido que hiciera eco en toda la nación. La marcha
para la inmigración “César Chávez” de este año y el rally llevados a cabo
en Santa Rosa, California fue un éxito enorme cuando miles y miles de
ciudadanos de todas las edades y nacionalidades se reunieron con un fin
común: reformar la política de inmigración federal y detener el trato
injusto a los inmigrantes. El rally fue establecido para corresponder a otras
marchas que se realizaron en todo el país, llevando en forma unida las
voces de descontento en toda la nación.
El rally de la localidad inició en el centro de la comunidad de inmigrantes,
el estacionamiento de una antigua tienda ubicada en el área de
Roseland, el ambiente se llenó de música, de baile, de ondeo de banderas y
de una tremenda expresión de energía positiva, todos determinados a
corregir la imperfecciones de las leyes que dificultan a los inmigrantes
avanzar en su vida. Diversas pancartas hechas en casa indicaban los
importantes aspectos que rigen los pensamientos de la multitud. Una gran
manta hecha de banderas, representando la identidad multinacional de
este país, era llevada a lo alto representando la unificación de las masas.
La fuerte presencia de los policías sólo se agregó a la festividad con sus
luces intermitentes y los ocasionales sonidos de cláxones y sirenas. Mientras
la marcha fue la actividad más grande, ruidosa y colorida que yo haya
visto en el centro de la ciudad de Santa Rosa, se mantuvo completamente
en paz, mostrando la verdadera identidad de los inmigrantes en el
condado de Sonoma.

The chanting of the crowd, the cultured tones
of the mariachi and the tribal drum beats of
the many dance troops all blended together
to create a sound echoed across the nation.
This year’s Cesar Chavez Immigration March
and Rally in Santa Rosa, Ca was a huge success
when thousands upon thousands of citizens
of all ages and nationalities gathered together
with a common goal: to reform federal
immigration policy and stop the unfair
treatment of immigrants. The rally was timed
to correspond with other marches across the
country, bringing together peacefully
discontent voices across the nation.
The local rally began at the center of the
immigrant community, an old grocery store
parking lot in Roseland, filled with music,
dancing, flag waving and a tremendous
outpouring of positive energy, all aimed at
correcting the blight of laws which make it
difficult for immigrants to get ahead in life.
Homemade signs called out important issues on
the minds of the crowd. A large quilt of flags,
representing the multinational identity of this
country, was held high and unified the masses.

LA FERIA DE SALUD 2010
¡Gratis para todas las personas! Cortes de cabello,
vegetales, cascos para pasear en bicicleta, libros,
maquillaje infantil para cara y frijoles! Nuestra
comunidad se dio cita para aprovechar la gran
expresión de amor y benevolencia a través de las
empresas de la localidad y de diversos
proveedores de servicios. Los residentes más
jóvenes anduvieron en sus recién afinadas
bicicletas y aprendieron sobre seguridad en el
tráfico. Las sonrisas aparecieron por todos lados
mientras que pequeñas manos alcanzaban a
llegar cada vez más alto y así poder conquistar
la cima de una pared de roce para escalar.
Ésta era la escena de cientos de personas que
visitaron la Feria Anual de Salud en el área de
Roseland. Un evento comunitario diseñado para
concienciar a la población sobre la salud y la
seguridad. Este evento ayuda a informar a los
residentes sobre importantes recursos y servicios.
Un muy sincero agradecimiento a todas aquellas
personas que ayudaron a hacer posible que
este evento continúe siendo un gran éxito.

HEALTH FAIR 201

Photos by / fotos de Matt Canniff, www.lavoz.us.com

Free for all! Haircuts, vegetables, bike helmets,
books, face painting and frijoles! Our community
gathered together to take advantage of an
outpouring of love and kindness by local
businesses and service providers. Young
residents rode freshly tuned bicycles and learned
traffic safety. Smiles turned upward as small
hands reached higher to conquer a rockclimbing wall.
This was the scene as hundreds turned out for
the annual Health Fair in Roseland; a free
community event designed to increase
awareness of health and safety. The event helps
inform residents about important resources and
services. Heartfelt thanks to all who helped to
make this event the continued success it is.

Vea más fotos de / See more photos by Matt Canniff on www.lavoz.us.com
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¡Visita nuestro nuevo sitio web! Visit our new website! www.lavoz.us.com!

¡En los
próximos
meses,
estaremos
presentando
eventos
comunitarios,
fotografías,
artículos y
anuncios clasificados!
¡Tome un tour en
nuestro sitio Web
www.lavoz.us.com!
¡Conéctese con sus clientes
a través de nuestra edición
impresa y en nuestro sitio Web
con anuncios clasificados en
ambos idiomas!
Correo electrónico:
news@lavoz.us.com.

Visite en línea nuestra galería de
fotografías que no aparecieron en
números pasados.
¿Ve alguna fotografía que
le gusta? Usted puede tener
cualquier fotografía 8 x10 por
tan sólo $15 (incluye impuesto y
envío). Envíenos un cheque por
$15 con la sección y número
de fotografía que desee a:
La Voz
PO Box 3688
Santa Rosa, CA 95402.
Puede obtener
2 fotografías por $25.
Si desea una cantidad
mayor de fotografías
comuníquese con
nosotros.

Take a tour of our new
website at www.lavoz.us.com!
In the coming months, we will
feature updated community
events, photos, display and
classified ads!
Connect with your customers in the
paper and on the web with dual
language classified advertising!
E-mail ads@lavoz.us.com.
Scroll through our gallery of photos
that never made it into the paper
and view back issues online.
See a photo you like?
A beaufitul 8x10 glossy photo
will be yours for $15 (includes
tax, shipping and handling).
Send check for $15 with photo
section and number to:
La Voz
PO Box 3688
Santa Rosa, CA 95402.
You can get 2 photos for $25.
Contact us for larger
quantities.
Explore the various volunteering
opportunities that are available in
and around your community.
If your nonprofit or school needs
volunteers, please let us know.
E-mail news@lavoz.us.com.
Did you miss an issue of La Voz?
Soon we will post back issues
on the website. Stay tuned!

Explore las diferentes
oportunidades de
voluntariado que
están disponibles en su
comunidad. Si usted
trabaja para una
organización sin fines de
lucro o una escuela y
necesita de voluntarios
favor de informarnos.

E-mail news@lavoz.us.com.
¿Se perdió un número de La Voz?
Muy pronto colocaremos números
anteriores en nuestro sitio Web
¡Manténgase informado!

¿Ya vio el COMPLETAMENTE NUEVO sitio Web de LA VOZ?
¡Ahora usted puede leer LA VOZ en línea!
¿Estuvo en la marcha para la reforma de inmigración en el centro de
Santa Rosa? ¿Y en la Feria de Salud de César Chávez Health Fair?
Si es así, puede ser que haya fotografías de usted y su familia disfrutando
del espíritu de estos eventos. Contamos con una GRAN galería de fotografías
que no aparecieron en el periódico pero que están disponibles en esta
galería. Tan sólo necesita visitar www.lavoz.us.com y revisar todas las ligas
relativas a su comunidad. Ofrecemos ligas a oportunidades de empleo y
voluntariado, así como a eventos comunitarios. Puede ver números
anteriores de LA VOZ, leer nuestros anuncios clasificados y hasta ordenar
impresiones fotográficas 8x10 de alta calidad, de cualquiera de las
fotografías que aparecen en nuestro sitio Web ¡Ahora ya puede llegar a
sus clientes a través de nuestro formato impreso y en nuestro sitio
Web con anuncios clasificados en ambos idiomas! Queremos que este
sea su sitio Web favorito ¡Un lugar que muestra el espíritu de La Voz! No
dude en enviarnos un correo electrónico o bien llamarnos para expresar su
opinion y qué le gustaría ver. Correo electrónico: news@lavoz.us.com!

Gracias a / Thank you to
Juan M. Hernandez of
Mawson Computer Center
350 College Avenue, Ste 100
Santa Rosa, CA 95401
707 528.2841 juan@mawson.com
www.mawson.com
for his help in making changes to
our new website.

Have you seen the
ALL NEW LA VOZ website? Now you can read LA VOZ online!
Were you at the Immigration Reform March in downtown
Santa Rosa? What about the César Chávez Health Fair? If so,
there might be a picture of you or your family enjoying the spirit of
those events posted. We have a HUGE gallery of pictures that didn’t
make it into the newspaper that you can look through. Just go to
www.lavoz.us.com and check out the many links related to your
community. We have links to jobs and volunteering opportunities
as well as community events. You can look through past issues,
read our classified ads and even order high quality 8x10 prints of
any of the pictures you see posted there. Now you can reach your
customers in the paper and on the web with dual language
classified advertising! We want this to be your website, a place
that embodies the spirit of La Voz! Don’t hesitate to send us an email
or give us a call and tell us what you think and what you would like
to see. E-mail news@lavoz.us.com!

