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El Mejor de la Exposición
— un poema que trata
sobre los perros, por Radha
Weaver. Vea la página 9.
Best in Show —
a poem about dogs by
Radha Weaver. See page 9.
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¡Vamos a nadar con seguridad! Let
et’’s go swimming — Safel
afely!
y!
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¡50% EN ESPAÑOL!
DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO
TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDING

SANCIÓN A EMPLEADORES
La Suprema Corte sostiene
la Ley de Arizona de 2007
por esperanza, periódico bilingüe la voz

En el año de 2007, el estado de Arizona aprobó una
ley que sanciona a todos los empleadores que contraten a personas cuyo estatus migratorio es ilegal.
La Cámara de Comercio de Arizona , apoyada por el
gobierno de los EEUU, presentó una apelación a esta
aprobación argumentando que existe una ley aprobada en 1986 que establece que la regulación del
empleo de personas ilegales es una actividad que
debe de ser vigilada sólo por el gobierno federal.
El pasado 26 de mayo, la Suprema Corte de los EEUU
declaró que sostiene la ley de empleadores del estado de
Arizona de 2007, la cual permite revocar las licencias a
los empleadores que contraten los servicios de personas
indocumentadas.

“E-VERIFY”

Fotos de / Photos by Mathew Canniff
Esta niña fue una dedicada estudiante cuando participo en una clase gratis de natación del programa “Vamos A Nadar” de la Cruz Roja de los EEUU.
This young girl proved herself to be a focused student when she participated in a free swim class by “Let’s Go Swimming” through the American Red Cross.

SEGURIDAD EN EL AGUA DURANTE EL VERANO

SUMMERTIME WATER SAFETY

By Gerardo Sánchez

By Gerardo Sánchez

academia de artes marciales cali kicks

cali kicks martial arts academy

¡Hola amigos! El verano ya esta aquí, las temperaturas se elevan y lo que más
se nos antoja es ir a echarnos un clavadito al río. Ha llegado el tiempo de las
carnes asadas, las tardes con la familia después del trabajo, los fines de
semana con los compadres. En fin, una distracción sana para nuestras familias.
El lago es una de los bellos regalos que nos brinda la madre naturaleza.
Por eso, debemos aprender a preservarlo y de la misma manera, debemos
aprender a cuidar y proteger a nosotros mismos y a nuestras familias cuando
visitamos el río.
En la última década, en el Río Ruso conocido como “Russian River” se han ahogado
alrededor de doce personas entre ellos niños, adolescentes y adultos. Algunos de estos
catastróficos casos han sido por negligencia y ebriedad, otros por no saber nadar, otros
por no conocer el lugar y no percatarse de las corrientes que se forman en algunas partes
de este río. La verdad es que no podemos desafiar estas fuertes corrientes de agua, que
aparentemente se ven tranquilas y que como consecuencia ignoramos que nos pueden
empujar hacia el fondo del agua o arrastrarnos con tal fuerza que no podemos tener
control sobre nosotros mismos, llegamos a la desesperación y esto nos puede causar
hasta la muerte.
Por eso amigo lector ahora que el verano comienza hay que estar alerta, hay que educarnos en cuestión de reglas y regulaciones, a tomar medidas de nuestras acciones, a cuidar de nuestros amigos y familiares especialmente
de nuestros niños ya que con su energía fácilmente
se nos pierden de vista, y cuando menos acordamos
ya andan en el agua haciendo burbujas y pataleando pero no de gusto si no de desesperación.
37% DE LOS ADULTOS ESTADOUNIDENSES
NO SABE NADAR.
La mayor parte de estos adultos sufrió de alguna
experiencia traumática durante su niñez, la cual
creo un temor paralizante asociado con el agua.
Este temor creció con ellos hasta llegar a la edad
adulta y ha hecho que el aprender a nadar sea un
reto más grande para ellos como adultos que
cuando eran niños. Ésta es otra razón importante
VEA SEGURIDAD EN EL AGUA EN LA PÁGINA 10

Dear friends, summertime is here! The temperature rises and the only thing we
want to do is dive into the river. It is time for barbecues after work and long
afternoons with our friends and families, swimming and cooling off in our local
waterways. Our rivers are some of the most beautiful resources that Mother
Nature offers. Therefore, we must learn to preserve them and at the same time
learn to take care of our families and ourselves when we visit the rivers.
Twelve people have drowned in the Russian River within the past decade. Among the
victims were children, teens and adults. Some of these catastrophic accidents have been
caused by negligence and alcohol abuse; others were a result of not knowing how to
swim, or not being familiar with strong currents that are formed in some parts of the
river. The fact is that we can’t challenge the waters. They might look calm and free of
danger, but sometimes the currents can carry us down the river, make us lose control,
make us weak and tired and desperate.
For all these reasons, you must be alert. We have to educate ourselves, families and
friends. We must learn the rules and regulations that are posted in the swimming areas
and be aware of our actions. When you visit the river I urge you to supervise the children
for they have tremendous energy and a magical way of disappearing right before our
eyes. Then, before we know it, they are in the water, swimming around.
THIRTY-SEVEN PERCENT OF AMERICAN ADULTS DON’T KNOW HOW TO SWIM.
Most of these adults had a traumatic experience in
childhood that created a paralyzing fear associated
with water. That fear grew with them into adulthood
and makes learning to swim a bigger challenge for
adults than for children. This is yet another reason to
enroll your children in swim lessons early.The benefits
will be with them for a lifetime. Swimming is a
wonderful exercise for physical and mental health. It is
recommended for depression and arthritis-sufferers.
Swimmers can exercise longer without increased pain
to their muscles and joints and can experience an
elevation of mood. On second thought, don’t just
sign your child up for swim lessons.
Sign yourself up too!
SEE WATER SAFETY TIPS ON PAGE 10

Este sostenimiento significa que el gobierno del estado de
Arizona tiene la capacidad de vigilar que los empleadores
sólo contraten a personas que cuentan con documentos
legales para trabajar. Asimismo, que los empleadores del
estado de Arizona deberán verificar que todos sus empleados cuentan con dicha autorización a través del sistema
federal de base de datos e-verify. En caso de detectarse
empleados indocumentados, el estado podrá suspender la
licencia del empleador (si es la primera vez) o bien revocar
la licencia en forma indefinida (si ya le fue suspendida la
licencia anteriormente).
Desafortunadamente son muchos los casos que se han
presentado en contra de e-verify. De acuerdo a una gran
cantidad de grupos civiles, este sistema de base de datos
muestra una gran cantidad de incorrecciones, lo cual
presumiblemente crea prejuicios al momento de contratar
personas de origen hispano. Dicha situación está creando
diversas manifestaciones en contra del uso de este sistema.

RELACIÓN ENTRE LA LEY DE
ARIZONA DE 2007 Y LA SB1070
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y diversos legisladores argumentan que ambas leyes simplemente complementan la ley federal de inmigración. La gobernadora
Brewer indicó que la decisión de sancionar a empleadores
VEA LEY DE ARIZONA DE 2007 EN LA PÁGINA 8

EMPLOYERS SANCTIONED
The Supreme court upholds
2007 Arizona Law

by esperanza, la voz bilingual newspaper

In 2007, Arizona passed a law that punishes any
employer who hires a person who is in this country
illegally. The Arizona Chamber of Commerce,
supported by the United States government filed an
appeal to this approval, arguing that a 1986 law
states that the regulation of employment of illegal
aliens is an activity that must be controlled solely
through the federal government.
May 26, 2011 the Supreme Court of the US upheld the
2007 Arizona law which states that employers who hire
undocumented workers may have their licenses revoked.

E-VERIFY
This Supreme Court decision means that the state of Arizona has permission to monitor employers so that they only
hire documented workers. Also, employers in the state of
Arizona must verify that all employees have authorization
through the federal system database e-verify. If undocumented employees are detected, Arizona will suspend their
employer’s license (if it is a first time offense) or revoke it
indefinitely (if it was suspended previously).
Unfortunately, many cases have been filed against e-verify.
According to many civic groups, the database system makes
SEE 2007 ARIZONA LAW UPHELD ON PAGE 8

2

•

P E R I Ó D I C O

B I L I N G Ü E

CON TODO
EL
DESORDEN
Y LA
ANARQUÍA
POR LA QUE
ESTAMOS
PASANDO
ESTOS DÍAS,
LOS
NEGOCIOS
REALMENTE
LO ESTÁN
RESINTIENDO.

L A

V O Z

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

Belleza en todos los idiomas

TODO SE
TRATA DE
PODER
ADAPTARSE.

Owner, Leena Mahal
was La Voz Person of the
Month in February 2011.
Read it online!
www.lavoz.us.com/
02_2011_04-05.pdf
¡PIEDRAS!

• Cuidado del cabello/ Hair Services
• Cuidado de uñas/ Nail Services
• Faciales/ Facials
• Exfoliaciones faciales/ Facial Peels
• Botox
• Juvaderm
• Masajes/ Massage

1506 Fourth Street, Santa Rosa, CA 95404
707.573.7055 or 707.293.0754
www.khoobsuratskinandhair.com

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

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

7:15 a 8:15 p.m.

instructor

Gerardo Sanchez
place / schedule

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

Zumbatomic Tues 4:30-5:40p.m.

2 0 1 1

Mencione este anuncio y reciba 20% DE DESCUENTO en todos
los servicios para el cuidado de la piel y maquillaje permanente.
Mention this ad and receive 20% OFF on all Skin Care and
Permanent Make Up Services.

Look for Leena’s Khoobsurat Salon & Spa
booth at the Sonoma County Fair!

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

U-Jam Fitness. Tae Kwon Do

J U N I O

• Eliminación de vello con hilo y cera/ Threading & Waxing
• Maquillaje permanente/ Permanent Makeup
• Maquillaje y peinado para eventos especiales/
Make Up & Hair for special events
• Blanqueado de dientes/ Teeth Whitening
• Eliminación de lunares e imperfecciones/
Mole & Skin Growth Removal
• Y muchos otros servicios

PERO TAL
PARECE QUE
A TI TE
ESTÁ YENDO
MUY BIEN.

EXCELENTES PARA GOLPES DE ESTADOS Y
REVOLUCIONES. ¡MUY FÁCILES DE USAR!

•

U-Jam Fitness: M– Th 9:15 –
10:15 a.m. and 7:15–8:15 pm, M,W,F

707 535 0368

Cali Kicks Martial Arts Academy and
Multicultural Tae Kwon Do • 3445 Sebastopol Rd Santa Rosa CA 95407
Master Gerardo Sánchez • www.calikickstd.com
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La Conexión de la Compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
¿CUÁNDO DEBO LLEVAR A
MI MASCOTA CON EL
VETERINARIO?

WHEN SHOULD I TAKE MY PET TO THE VET?
Guidelines to help you decide

By Dr. Christi Camblor • Illustration by Stefan T. Boales

Pautas para ayudarle a decidir
Por la Dra. Christi Camblor
Con los perros y los
gatos, a veces nos es
difícil distinguir lo que
garantiza la atención de
emergencia veterinaria y
lo que podemos esperar
en una cita programada.
¿Cuándo necesita salir
corriendo con su compañero de cuatro patas a la
sala de emergencia veterinaria? A continuación se
presentan algunas pautas para ayudarle a decidir:

ENVENENAMIENTO
Dentro de los venenos caseros comunes se incluyen el
anticongelante para automóviles, chocolate, Tylenol y
otros medicamentos para humanos, el compost utilizado
en jardínes, el veneno de caracoles y veneno para ratas.
Si el animal ingiere alguno de estos productos o cualquier
otra toxina potencial es fundamental que llegue
inmediatamente a una sala de emergencia veterinaria para
que puedan comenzar un tratamiento de inmediato.
En muchos casos, sin embargo, esperar un par de horas
puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Para
obtener una lista completa de las toxinas potenciales en
el hogar, visite www.aspca.org y revise los materiales
contenidos allí en el centro de envenenamiento de mascotas. Esta información puede ayudarlo a tomar decisiones
en los hogares cuando estos elementos son necesarios y
cómo almacenarlos con seguridad lejos de las mascotas.

DIFICULTAD PARA RESPIRAR
Si su mascota está mostrando signos de dificultad para
respirar, siempre se trata de una situación de emergencia.
Los signos de dificultad respiratoria incluyen una
frecuencia respiratoria rápida, un mayor esfuerzo para
respirar, jadeo o respiración con la boca abierta.
Las causas potenciales incluyen reacciones alérgicas,
asma, enfermedades del corazón — todo lo cual puede
ser rápidamente mortal y requiere tratamiento inmediato.

DIFICULTAD PARA CAMINAR
Una leve cojera puede ser algo que puede esperar hasta
mañana, pero si su mascota está mostrando signos de
malestar real, aún sin apoyar peso alguno sobre su cuerpo,
o usted está preocupado ya que el trauma sufrido es
considerable como para que pudiera tener una fractura
de hueso, debe dirigirse directamente a un hospital de
emergencia veterinario para que su mascota pueda
recibir el diagnóstico adecuado, la atención médica y
poder controlar el dolor.

VÓMITO
Si su mascota vomita una o dos veces no puede ser una
situación de crisis para la mayoría de los animales, pero si
persiste es algo que debe darse seguimiento con su
veterinario habitual.
Si un animal está vomitando constantemente, está
vomitando sangre o muestra signos de malestar, letargo,
o tiene el abdomen inflamado, se trata de una verdadera
emergencia que debe atenderse de inmediato.

HERIDAS / ATAQUES
Si un animal tiene una herida que está sangrando
activamente y no para, puede implicar un hueso, o una
penetración en el pecho o en la cavidad abdominal, o está
causando una verdadera incomodidad, debe ser visto
por un veterinario inmediatamente.

CONVULSIONES NEUROLÓGICAS
Si el animal tiene una convulsión o muestra signos de
alteraciones neurológicas, tales como estremecimiento,
agitación, desorientación o tiene dificultad para caminar y
le falta equilibrio, ésta es una verdadera emergencia que
requiere atención y tratamiento médico inmediato. Si no se
tratan, estas condiciones pueden progresar rápidamente y
lastimar a su mascota en forma mortal.
Mientras que lo anterior sirve como un buen esquema
superficial para cuando tenga alguna emergencia con su
mascota, si tiene alguna duda puede llamar a la mayoría de
las clínicas de emergencia para que determinen si es algo
que puede esperar o es necesario aplicar un tratamiento
de emergencia.

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies

• Las adopciones
de mascotas
• Hospital Veterinario
• Entrenamiento del perro
• Suministros para mascotas
(707) 542-0882
Asegúrese bien,asegúrese con

Martha Nidy-Acosta
Agent-Lic. #OH34691

Le ofrecemos seguros de
Auto, Casa, Renta,
Condominio, Compensación,
Vida, Negocio, Granja, Equipo
especial y mucho más…
• Cuotas gratuitas-Muchos descuentos
• Servicio a domicilio-Atención personal

707-536-7506 (Office)
¡Llámenos le ayudaremos a ahorrar!
707-568-1210 (Fax)
131a Stony Circle Ste 400
Santa Rosa, CA 95401

mnidy@farmersagent.com

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

With dogs and cats, it’s sometimes hard to distinguish
what warrants emergency veterinary attention and
what can wait for a scheduled appointment. When do
you need to rush your four-legged companion into
the veterinary emergency room? Below are some
guidelines to help you decide.
POISONING
Common household poisons include antifreeze, chocolate,
Tylenol and other human medications, compost, snail bait
and rat poison. If your animal may have possibly ingested
any of these or any other potential toxin it is critical to
get to an emergency room so they can begin immediate
treatment.
In many cases, even just waiting a matter of hours can
make the difference between life and death. For a complete
list of potential household toxins, you can visit
www.aspca.org and review the materials contained
there at the pet poison center. This information can help
you make household decisions on when these items are
needed and how to safely store them away from pets.
DIFFICULTY BREATHING
If your pet is showing signs of having difficulty breathing
it is always an emergency. Signs include rapid respiratory
rate, increased breathing effort, gasping or open mouth
breathing.
Potential causes include allergic reactions, asthma, and
heart disease — all of which can quickly become lethal
and require immediate treatment.
LIMPING
A mild limp may be something that can wait until morning,
but if your pet is showing signs of real discomfort, not
bearing any weight at all, or you are concerned that there
was sufficient trauma that a bone may be broken, you
should head straight to an emergency veterinary hospital
where your cat or dog can receive appropriate diagnostics,
medical care and pain control.
VOMITING
Vomiting once or twice may not be a crisis situation
for most animals, but if it persists it is something you
should follow-up with your regular veterinarian.
If an animal is vomiting continually, is vomiting blood,
or showing signs of extreme discomfort, lethargy, or has
a swollen abdomen this is a true emergency which must
be seen at once.
WOUNDS/ATTACKS
If an animal has a wound that is actively bleeding, may
involve a bone or be penetrating into the chest or
abdominal cavity, or is causing the animal considerable
discomfort, he or she should be seen by a veterinarian
immediately.
SEIZURES/NEUROLOGIC EVENTS
If your animal has a seizure or is showing any signs of

neurologic abnormalities such as tremors, shaking,
disorientation or has difficulty walking and is staggering,
this is a true emergency which requires immediate medical
attention and treatment. If left untreated, these conditions
can quickly progress and become fatal.
While the above serves as a good cursory outline,
when you are having a true pet emergency you can
call most emergency clinics, and they will help you to
decide if it is something that can wait or if you need
to seek emergency treatment.

Funeraria Adobe Creek
Funeraria – Cementerio – Crematoria
(FD-1646)
331 Lakeville Street
Petaluma, California
Se habla español
Transporte International.................$3,890
• Servicios profesionales y administrativos por parte
del director de la funeraria y los empleados.
• Transferencia del cuerpo del lugar de fallecimiento.
• Embalsamamiento.
• Vestido, maquillaje y colocación del cuerpo en el
ataúd.
• Tres horas de visita en nuestra capilla durante
las horas de negocio regular.
• Transferencia al aeropuerto.
• Cajón aero (necesario para proteger al ataúd
en el avión).
• Trabajo administrativo en el consulado
(no incluye los honorarios del consulado).
• Permiso para Tránsito del Estado.
• Vehículo utilitario.
• Una copia oficial del Certificado de Defunción.
• Ataúd de metal 20g. sellado.
En el caso desafortunado de una muerte, contamos
con la experiencia necesaria para hacer los arreglos
de transporte de los restos humanos a México y otros
países latinoamericanos. Somos una empresa
familiar funeraria que puede asistirlo con entierros y
cremación locales. También podemos ayudarlo en
hacer sus propios preparativos con anticipación.

707 789.9000 707 789.9030 fax
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Personajes del mes
Amy Lemmer
disfruta al estar
en comunión con
la naturaleza
en el Jardín
Comunitario Ya
Ka Ama. Amy
bebe el néctar
de una flor de
madreselva
cultivada en la
propiedad de
Ya Ka Ama.

YA KA AMA

Fotos de / Photos by Mathew Canniff

AMY LEMMER
Semillas de posibilidades
Por Ruth González periódico bilingüe la voz
‘’Necesitamos contar con una diversidad
de culturas. Tal como necesitamos la
diversidad de semillas, necesitamos la
diversidad en el lenguaje, en el
pensamiento y en las culturas para tener
un planeta saludable’’. – Amy Lemmer

mente exceda en satisfacciones a su carrera profesional por la que recibía un pago. Frecuentemente, este tipo de personas son las más versátiles, dedicadas y experimentadas en nuestras
comunidades y Amy Lemmer no es la excepción.

Calmada y en silencio tal como un gran lago,
aun así cuando está inspirada provoca la espiral enfocada de un tornado. Amy Lemmer es
una fuerza de la naturaleza. Sus ojos son del
mismo color de un cielo sin nubes, azules y
con una apariencia completamente interminable. Sus ojos están enmarcados por los indomables rizos de su cabellera que suavizan
los rasgos que heredó de su origen choctaw.
Amy Lemmer creció en Bakersfield junto a su
hermano, a su madre y a su padre, de quien
heredó sus raíces choctaw. Amy estudió en la
Universidad Estatal de Humboldt y posteriormente contrajo nupcias con su esposo para
establecer su hogar en Porterville, donde
tuvieron a su hijo. Pero Amy no quería criar a
su familia en Porterville y cuando Amy ha tomado una decisión relativa a cualquier aspecto, Amy hace que suceda. Empezó a buscar
con gran detalle en los anuncios clasificados
de otras ciudades y a enviar el curriculum
vitae u hoja de vida de su esposo a empleadores potenciales. Su esposo la apoyaba pero
rechazaba la idea de mudarse a un lugar
todavía más al norte del condado de Sonoma.
Dos años después, Amy tuvo a su hija, en el
condado de Sonoma.
Amy es una de esas maravillosas personas
cuya experiencia en el voluntariado probable-

Habitat for Humanity es una organización sin
fines de lucro dedicada a proporcionar a las familias de bajos ingresos vivienda a precios bajos.
Esta organización ha renovado y construido
casas en todo el mundo desde el año de 1976.
Amy Lemmer comenzó a trabajar con el grupo
local de Habitat for Humanity como voluntaria
y posteriormente se convirtió en un miembro
más del personal que recibe salario. Amy trabajó
para esta organización en el área de eventos
para la recaudación de fondos por ocho años.
Durante este tiempo, la recesión golpeó fuertemente a la organización y su trabajo en el área
de eventos para la recaudación de fondos cada
vez era más difícil de realizar por el alto nivel de
estrés. Amy dejó de cuidar su propia salud y
muy pronto se vio con exceso de peso y abrumada. Su puesto se vio reducido a tiempo
parcial y cuando fue despedida por falta de
fondos en abril de 2009, Amy se encontraba
agotada, enferma y se había convertido en una
persona pre diabética.
“Tenía que mantenerme recordando a mí
misma que yo no había causado esta recesión.
Que no había hecho nada fuera de mi ética
profesional. Tan sólo soy un miembro más de la
clase trabajadora y aun así me sentía culpable
por la recesión”.
Después de que se le informara sobre su

HABITAT FOR HUMANITY

Ya Ka Ama significa “nuestra tierra” en la lengua
pomo. El Jardín Comunitario Ya Ka Ama y el Vivero de Plantas Nativas se encuentran establecidos
en un terreno de 125 acres, el cual es parte de la
Organización para la Educación y Desarrollo de
los Indios Ya Ka Ama y está ubicado a la orilla
del Río Russian, en Forestville, California. Durante
la primavera, el aire de ese lugar brota en una cacofonía de cantos provenientes de diversas aves.
Mirlos de alas rojas, jilgueros, colibríes, azulejos y
coloridos canarios silvestres vuelan cómodamente por todo el área de Ya Ka Ama. Sin duda éste
pudiera ser el lugar con más diversidad de cantos de aves en todo el condado de Sonoma. Esta
tierra fue originalmente apropiada por activistas
e incorporada en 1971. Esta organización presta
sus servicios a los indios nativos estadounidenses
que residen en los condados de Sonoma, Lake,
Mendocino, Marin y Napa. Existe un edificio
compuesto de 23 habitaciones y una vieja estación de transmisión para monitoreo que fue
usada por la CIA. Ya Ka Ama ha ayudado a muchas personas a adquirir sus diplomas de Educación General (GED, por sus siglas en inglés), a adquirir diversas habilidades vocacionales, a acceder a recursos comunitarios y a obtener empleo.
El Jardín Comunitario Ya Ka Ama fue creado
hace una década por Helen Maldonado, quien
fuera directora del Programa de Tradiciones
saludables del Proyecto de Salud para los Indios
Nativos del Condado de Sonoma. Helen Maldonado fue testigo de primera mano de la amplia
diseminación de la epidemia de diabetes que
sufrieron las comunidades de indios nativos
estadounidenses y se percató que la reeducación
y la integración de alimentos tradicionales serían
necesarias para hacer la diferencia en la
comunidad. El jardín fue utilizado como una
herramienta educativa y también proporcionaba
frutas y vegetales frescos a los residentes de la
localidad. Stefan Stehling llegó después e
introdujo un método de jardinería bio intensivo
que produce niveles de cosecha máximos con la
menor cantidad de energía.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD
El jardín no fue inmune a la recesión. No sobrevivió cuando cayó al bloque de recortes presupuestarios después de que Helen Maldonado
dejó su puesto de directora. Esto sucedió hace
un año y medio. Amy Lemmer trabajó con
mucho cuidado y tacto para hacer que el Jardín
Comunitario Ya Ka Ama ya no se encontrara
bajo la dirección del Proyecto de Salud para los
Indios Nativos del Condado de Sonoma y que

regresara de nuevo bajo la dirección de Ya Ka
Ama donde se ha convertido en un proyecto
formado completamente de voluntarios.
Amy administra el jardín y siempre está en
búsqueda de fondos para el mismo. Ya ha
perdido 65 libras y cree con gran convicción
en las propiedades curativas que ofrece la
jardinería comunitaria. Amy también ha
logrado un gran éxito en la adquisición de
donaciones del Centro Occidental para las
Artes y la Ecología, la Sociedad para la Acción
Comunitaria (Community Action Partnership)
y la Fundación de la Familia Soiland quienes
han acordado pagar por el agua que utilice el
jardín durante todo el verano. Amy espera
atraer a más indios nativos, a sus amigos y a la
familia al Jardín Comunitario Ya Ka Ama.
Actualmente su sobrina y su sobrino son
voluntarios en el jardín. Estos dos sobrinos
fueron diagnosticados con diabetes cuando
eran apenas unos niños.
“Nos gustaría tener puestos de información
en los mercados de granjeros y en los eventos
dirigidos a los indios nativos de California. Las
utilidades son reinvertidas en el jardín y
ayudan a los voluntarios y a los grupos para
alimentos. Ésta es una gran oportunidad
para educar a las personas jóvenes y adultas,
a las personas nativas y no nativas sobre la
jardinería, las plantas nativas y los alimentos
saludables”, dice Amy.
Se puede observar que la población
formada por grupos minoritarios tales como
los indios nativos estadounidenses, los latinos
y los afroamericanos sufren de altos índices
de obesidad y diabetes. Las altas incidencias
de obesidad y diabetes entre estas
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poblaciones nativas son relativamente un
problema de la modernidad y muchos
investigadores tienen la teoría que este
problema es debido a una drástica diferencia
en una dieta y estilo de vida tradicional.
Desafortunadamente, en vez de trabajar juntos
para ayudarse estos grupos frecuentemente se
discriminan. Amy Lemmer tiene esperanzas que
algún dia estas barreras al progreso
desaparezcan.
“Necesitamos diversidad para ser saludable.
Debemos mantener todas nuestras semillas,
culturas y lengua. Debemos explorar nuestro
patrimonio, nuestra cultura y promover lo
nuestro Y lo de los demás”.
Por favor llame a Amy Lemmer
707.874.1318 si es indio nativo
estadounidense interesado en ayudar
al jardín comunitario de Ya Ka Ama
o visítelo en Facebook
“The Community Garden at Ya-Ka-Ama”.
Spectrum LGBT Center, en
asociación con Canal Alliance,
le invita a la primera película de
la serie Seen Through Film.
Miércoles, 8 de junio 2011
Pickleweed Centro Comunitario
50 Canal Street, San Rafael, CA
6:00 a 8:00 pm
INVITADO DE HONOR
Senador Mark Leno (PC)
EVENTO GRATIS
También habrá comida

Habiendo crecido en el distrito de la
Misión, el Ché Rivera siempre ha tenido
que ser fuerte para sobrevivir. Es respetado en el barrio por su masculinidad y
fuerza, así como por trabajar en sus
hermosos carros de suspensión baja. Es
un alcohólico en recuperación y ex presidiario que trabaja arduamente para redi-mir su vida y hacer
lo correcto por su único hijo, Jes, que es su mayor orgullo. Rivera ha sido responsa-ble de su hijo desde
que su esposa falleciera. El camino a la redención de el Ché es puesto a prueba cuando descubre que
Jes es gay. Para sobrevivir en la colonia, Che siempre ha usado los puños. Para sobrevivir como un
hombre completo, tendrá que aceptar una parte de sí mismo que desconoce. Clasificación R
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This painting
depicting a newborn
with his mother and
elderly grandmother,
brightens an
abandoned room
in the old
Ya Ka Ama
building.
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diagnóstico médico, Amy fue remitida a un
programa de prevención de diabetes y participó
en un curso de salud y nutrición que tuvo una
duración de dieciséis semanas. Amy participó en
un programa de “Salud y Bienestar en Doce
Pasos” y comenzó a llevar un estilo de vida más
saludable. Mientras asistía a este programa, Amy
se enteró sobre el Jardín Comunitario Ya Ka
Ama (Ya Ka Ama Community Garden) y se
convirtió en una ferviente voluntaria del mismo.

Amy Lemmer
enjoys communing
with nature at the
Ya Ka Ama
Community
Garden. She drinks
the nectar from a
honeysuckle flower
growing on the
Ya Ka Ama
property.

Esta pintura muestra
a un recién nacido
con su madre y su
anciana abuela,la
cual resalta en una
habitación
abandonada del
viejo edificio de
Ya Ka Ama.

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

________________________________________________

Address/Dirección: _______________________________________________
City/Ciudad Zip/Código Postal: _________________________________________
Phone/Teléfono: _________________________________________________
Email/Correo Electrónico: ___________________________________________

Subscribe to receive La Voz by First Class Mail as soon as it comes out!
Send to/ Envíelo a: P O Box 3688, Santa Rosa, CA 95402

J U N E

2 0 1 1

•

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

AMY LEMMER
Seeds of Possibility
By Ruth González
la voz bilingual newspaper
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seized by activists and incorporated in 1971. It serves Native
Americans in Sonoma, Lake, Mendocino, Marin and Napa
counties. There is a 23 room-building that was once a CIA
broadcast monitoring station. Ya Ka Ama has helped many
people acquire their General Education Diplomas, learn
vocational skills, access community resources and gain
employment.
The Ya Ka Ama Community Garden was created a decade
ago by Helen Maldonado, former director of Sonoma
County Indian Health Project’s Healthy Traditions Program.
She witnessed firsthand the diabetes epidemic sweeping
Native American communities and realized that reeducation
and integration of traditional foods would be necessary to
make a difference in the community. The garden was used as
an educational tool and also provided fresh produce to
local residents. Stefan Stehling came on soon afterward and
introduced a bio-intensive method of gardening that
produces maximum yields with the least amount of energy.

Fotos de / Photos by Mathew Canniff
‘’We need a diversity of cultures. Just as we need
diversity in seeds we need diversity in language,
thought and cultures to have a healthy planet.’’
– Amy Lemmer
Quiet and still as a lake yet fomenting into the focused
spiral of a tornado when inspired; Amy Lemmer is a force
of nature. Her eyes are the color of a cloudless sky; blue
and seemingly interminable.They’re framed by wild
ringlets that soften her Choctaw features. Amy Lemmer
grew up in Bakersfield with her brother, mother and
Choctaw father. She studied at Humboldt State University
and then married her husband and settled in Porterville
where they had their son. But Amy didn’t want to raise
her family in Porterville and when Amy sets her mind on
something, she makes it happen. She began combing the
classifieds in other cities and sending her husband’s
resume to potential employers. Her husband was
supportive but refused to move too far north.Two years
later, Amy gave birth to their daughter, in Sonoma County.
Amy is one of those amazing people whose volunteer
experience probably exceeds that of her paid career.
Volunteers are oftentimes the most versatile, dedicated
and experienced workers in our communities and Amy
Lemmer is no exception.

HABITAT FOR HUMANITY
Habitat for Humanity is a non-profit organization
dedicated to providing low-income families with
affordable housing. They have renovated and built homes
internationally since 1976. Amy Lemmer began working
for the local chapter of Habitat for Humanity as a
volunteer and eventually became part of the paid staff.
She worked for them as fundraiser for eight years. During
this time, the recession hit and her job as a fundraiser
became increasingly more difficult and stressful. She
stopped taking care of herself and soon found herself
overweight and overwhelmed. Her hours were reduced to
part-time and by the time she was laid off in April 2009,
she was depleted, unwell and pre-diabetic.
‘’I had to keep reminding myself that I didn’t cause this
recession. I didn’t do anything unethical. I’m just part of
the working class yet I felt guilty about the recession.’’
After her diagnosis, Amy was referred to a Diabetes
Prevention Program and participated in a 16 week course
on health and nutrition. She participated in a Health and
Wellness 12 step program and began to lead a healthier
lifestyle. While attending this program, she learned about
the Ya Ka Ama Community Garden and became a fervent
volunteer.

YA KA AMA
Ya Ka Ama means ‘’Our land’’ in the Pomo language.The Ya
Ka Ama Community Garden and Native Plants Nursery sit
on Ya Ka Ama Indian Education and Development’s 125
acres by the Russian River in Forestville, Ca. In spring, the
air there erupts into a cacophony of diverse birdsongs.
Red-wing blackbirds, finches, hummingbirds, robins,
bluebirds and colorful wild canaries sweep comfortably
through Ya Ka Ama land. It may be home to the most
songbirds in Sonoma County. The land was originally

Please call Amy Lemmer 707.874.1318 if
you are a Native American interested in helping
out with the Ya Ka Ama Community Garden or
visit them on facebook:
The Community Garden at Ya-Ka-Ama.
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La primavera se sentía en
el aire del Jardín Comunitario Ya Ka Ama. Las aves
piaban, las lagartijas corrían
y los insectos cantaban
entre las hierbas y los árboles. El jardín de vegetales
pudiera dormirse pero la
realidad es que no sucedía
lo mismo con los animales.
Spring was in the air at
Ya Ka Ama Community
Garden. Birds chirped,
lizards scampered and
insects buzzed among
the herbs and trees. The
vegetable garden may
have gone dormant but the
animals certainly didn’t.

A NEW OPPORTUNITY
However, the garden was not immune to the recession and
eventually fell onto the budgetary chopping block after
Helen Maldonado left her position as director. That was one
and a half years ago. Amy Lemmer worked diligently and
tactfully to get the Ya Ka Ama Community Garden out from
under the direction of Sonoma County Indian Health
Project and back under the umbrella of Ya Ka Ama where it
has become an all volunteer project. Amy’s grantwriting
skills are being put to good use. She works to seek funding
for the garden and manages it as well. She has lost 65 lbs
and believes passionately in the healing properties of
community gardening. Amy has also succeeded in acquiring
donations from Occidental Arts and Ecology Center and
Community Action Partnership. The Soiland Family
foundation has agreed to pay for the water used through
the summer. Amy hopes to attract more Native Americans,
their friends and family to the Ya Ka Ama Community
Garden. Her niece and nephew currently volunteer at the
garden. They were both diagnosed with diabetes as
children.
‘’We would like to have booths at the Farmer’s Markets
and Native California Event. The profits come back to the
garden and help the volunteers and food pantries. This is a
great opportunity to educate people young and old, native
and non-native about gardening, native plant and healthy
foods’’ said Amy.
Minority groups such as Native-Americans, Mexicans and
African-Americans suffer from higher rates of obesity and
diabetes. High incidences of obesity and diabetes among
these formerly native populations are a relatively modern
problem and many researchers have theorized that it may
be due to a drastic difference in traditional diet and lifestyle.
Unfortunately, instead of working together to help each
other, these minority groups often discriminate against each
other. Amy Lemmer hopes these barriers to progress will
come down someday.
‘’We must be diverse to be healthy. We should save our
seeds, cultures and languages. All of them. We should
explore our heritage, our culture, and promote our own
AND those of others.’’

N E W S P A P E R

Vea todos las fotos
de Mathew Canniff
por Internet en
La Galería de Fotos
en
www.lavoz.us.com
See more of
Mathew Canniff’s
photos online at the
La Voz Photo
Gallery,
www.lavoz.us.com
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the first graduating class of the

AVANCE Parent-Child
Education Program
la primera clase de graduación de

AVANCE Padre-Ñino
Programa de Educación
Provided by/ Proporcinada por
Petaluma Adult School & CAP

Funded by First 5 Sonoma County/Financiado por Primeros 5
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¡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.

When it comes to housing,
little things shouldn’t
make a difference
If you have children and a landlord
refuses to rent to you, requires a higher
security deposit, limits the use of facilities,
or says you can only live in certain areas
of a housing complex. ...that could be
discrimination. And housing
discrimination is against the law.
FAIR HOUSING OF MARIN

415 457-5025
TDD: 800 735-2922
Se habla español
Noí tiếng Việt Nam, xin goi (

(415) 491-9677
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Inmigración • Immigration
PROCESO DE DEPORTACIÓN: LO PEOR QUE SE PUEDE
HACER ES ABANDONARLO Y REGRESAR A CASA
parte 2 Por Christopher Kerosky www.youradvocate.net

Cientos de nuestros vecinos en los condados de Napa y Sonoma son arrestados cada año, a pesar de no haber
violado ninguna ley criminal. Son generalmente jóvenes, a veces estudiantes de la Universidad Estatal de
Sonoma o del Santa Rosa Junior College. Otros son padres y madres de familia jóvenes, con niños pequeños.
A pesar de que frecuentemente no son culpables de conducta criminal alguna, son generalmente esposados, encarcelados
y detenidos de manera indefinida. Sus automóviles son confiscados. Muchas veces no enfrentan cargos criminales, pero
igualmente no son liberados.
Después de algunas horas o días de encierro en las prisiones de nuestros condados, son entregados a los oficiales de
Vigilancia para Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) para comenzar con el proceso de deportación. En ese
momento se les da la posibilidad de elegir: aceptan la deportación o pelean el caso en la Corte.
Las autoridades locales dicen no tener otra oportunidad, tan sólo el arresto, la detención y transferencia de nuestros
vecinos. Mientras nada ha detenido este proceso en nuestros condados, al menos nuestros vecinos inmigrantes pueden
hacer algo para pelear la deportación frente a la Corte de Inmigración.
En mi último artículo, mencione cinco razones por las cuales es un gran error el firmar los papeles presentados por ICE y
regresar al país de origen. Expliqué de qué manera este proceso puede ser disputado en la Corte y del mismo modo di a
conocer cinco razones por la cuales todos los inmigrantes deberían hacerlo. A continuación presento las siguientes:
• Si un inmigrante es arrestado por ICE y simplemente se rehúsa a firmar los documentos para regresar, generalmente tiene derecho a una audiencia de corte, normalmente unos días después del arresto. En la Corte, puede solicitar al
juez una fianza para ser liberado. En caso de que no tenga récord criminal, la fianza se fija entre $1,500 y $5,000. La familia
puede testificar en la audiencia de fianza y explicar al juez por qué esta persona no corre el riesgo de escaparse, a fin de justificar una fianza de menor valor. Si la fianza es pagada de manera inmediata, el inmigrante será liberado unos días después
del arresto. En ocasiones, ICE libera a ciertas personas sin fianza alguna cuando hay razones de relevancia para hacerlo.
• Una vez liberado, el inmigrante será notificado de una fecha de corte que tendrá lugar entre tres y seis meses
después de la liberación. Es importante que el inmigrante asista a todas sus audiencias, si dejara de asistir a una de ellas, será
deportado y perderá todos sus derechos. En esa primera audiencia, no habrá ningún testimonio, sólo se le dará entrega de
una nueva fecha para asistir a la Corte. El inmigrante podrá pedir más tiempo para buscar un abogado, en ocasiones puede
obtener extensiones de seis a doce meses de tiempo adicional (dependiendo del Juez) antes de que tenga que “responder a
los cargos”. Durante ese tiempo, el inmigrante estará en los Estados Unidos legalmente y bajo ciertas circunstancias, podrá
obtener licencia de conducir, permiso de trabajo y tarjeta de seguro social.
• Después de contestar los cargos, el inmigrante podrá presentar sus argumentos para estar aquí y el Juez
dará fecha para escuchar a las partes, generalmente doce meses después de esa fecha de la Corte. Uno de mis clientes recibió
su fecha final en la Corte para el verano del 2013. Durante todo este tiempo, él tendrá derecho a trabajar, derecho a manejar
y el derecho a estar en este país. Si no puede contratar a un abogado, se puede defender por sí mismo, aunque esto no es
fácil y los jueces tratarán de que obtenga representación legal. Igual, pelear sólo es todavía una oportunidad para
abandonar el caso y regresar a su país.
• Muchos de mis clientes, que han estado aquí por más de 10 años y tienen familiares que son ciudadanos o
residentes, pueden quedarse y obtener la residencia por medio del Juez de Inmigración. Estos casos no son fáciles de
ganar, pero el hecho de que el proceso sea frente al Juez es una ventaja. El Juez debe decirle al inmigrante en persona de que
está siendo deportado. En mis años de experiencia frente a la Corte de Inmigración, considero que hace una gran diferencia
para mis clientes el poder presentar el caso frente al Juez. Nadie, incluidos los jueces de inmigración, encuentran fácil el
hecho de decirle a una persona que será deportada.
• El proceso inicial de deportación toma usualmente de 18 a 36 meses para ser completado. Inclusive si el
inmigrante pierde, tendrá derecho apelar la decisión, lo que podría tomar años. Muchos de mis clientes han permanecido
aquí legalmente de siete a diez años, mientras el proceso de inmigración está pendiente, muchas veces con permiso de
trabajo y licencia de conducir.
Mientras tanto, estos mismos inmigrantes podrían solicitar la residencia permanente a través de matrimonio con un
ciudadano o por medio de otro familiar. Si la reforma migratoria se hace efectiva mientras continua el proceso de
deportación, es casi seguro que esta persona calificaría; aquellos que abandonan el caso estarían diciendo adiós a esta
posibilidad también.
No estoy sugiriendo que pelear un caso de deportación frente a la Corte es fácil o simple. Pero la alternativa es generalmente la imposibilidad de regresar a este país y separarse de las personas que ama en los Estados Unidos de manera permanente. Con los argumentos correctos, un inmigrante puede ganar su caso de deportación y permanecer en los EEUUs con su
familia en el país que eligieron como su patria adoptiva. Después de todo ¿no es eso de lo que se trata este país?

DEPORTATION PROCEEDINGS: THE WORST THING
YOU CAN DO IS GIVE UP AND GO HOME
AND

have moved to

2227 Capricorn Way, Suite 100
Santa Rosa, CA 95407
For further information, please contact:
Job Link at (707) 565-5550 or visit
www.joblinksonomacounty.com
SonomaWORKS at (707) 565-5500 or visit
www.sonomaworks.org

part one By Christopher Kerosky, Esq. www.youradvocate.net

Hundreds of our neighbors here in Sonoma and Napa Counties are arrested every year, even though they
never violated any criminal laws. They are often young, sometimes students at Sonoma State or Santa Rosa
Junior College. Others are young mothers or fathers, with small children at home.
Although they are often guilty of no criminal conduct, they are usually handcuffed, jailed and detained, sometimes
indefinitely. Their cars are impounded. Many times no criminal charges are filed, yet they are not allowed to go free.
After a few hours or days of incarceration in our county jails, they are then handed over to deportation officers of the
Immigration and Customs Enforcement (ICE) to commence their removal from the United States. That is when they are
given an important choice: accept deportation or fight it in court.
Local law enforcement authorities claim they have no choice but to arrest, detain and transfer these undocumented
neighbors of ours. While nothing has managed to stop this process from happening in our counties, at least our
immigrant neighbors can do something to fight their deportation in court.
In my last article, I provided 5 reasons why it is a huge mistake to sign the papers presented by ICE and simply go back
to Mexico. This process can be fought in court. Here are five more reasons why immigrants should do so.
• If an immigrant who is arrested by ICE simply refuses to sign any documents agreeing to return home, he is
usually entitled to a court hearing, normally within a few days of his arrest. In court, he can usually have a judge set a
bond for his release. If he does not have a criminal record, the bond is usually set between $1500–$5000. The family can
testify at a bond hearing and tell the judge why the person is not a flight risk, thereby justifying a lower bond amount.
If the bond is paid right away, the immigrant can go free usually within days of his arrest. Sometimes ICE will release a
person without a bond if there are compelling reasons to do so.
• After release, the immigrant’s first scheduling hearing in court is set 3-6 months in the future. It is
important that the client go to all hearings; if he misses a court hearing, he will be ordered deported and lose all his
rights. At that first hearing, there will be no testimony, only a date set for the next hearing. The immigrant can request
more time to find a lawyer, often times getting a total of 6-12 months of additional time (depending on the judge)
before he is required “to plead his case”. During that entire time, he is legally here and under certain circumstances, can
obtain a drivers license, work permit, and social security card.
• When he finally pleads his case, he can often ask for relief from deportation and a hearing is set to hear the
merits of his case, often another 12 months in the future. One client of mine was just set for his merits hearing in
summer 2013. During that entire time, he will have the right to work, the right to drive and the right to stay legally in
this country. If he cannot afford a lawyer, he can defend himself, although it is not easy and the judges do discourage it.
Still, it is often a better choice than giving up and going home.
• Many of my clients who have been here over 10 years in this country and have US citizen or resident relatives,
are allowed to stay and they are given permanent residence by an immigration judge. (Continued on page 16).
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PECES GRATUITOS QUE SE
ALIMENTAN DE MOSQUITOS
Sabía usted que…

V O Z

B I L I N G U A L

N E W S P A P E R

FREE MOSQUITOFISH
MOSQUIT
Did you know…

Gambusia affinis, mejor conocido como el pez que
se alimenta de mosquitos es una de las formas
más efectivas que los habitantes de la región
pueden utilizar para prevenir el desarrollo de
mosquitos en los estanques y otros lugares del
jardín en donde se acumula agua. Estos peces
pueden comer entre 100 y 500 larvas de
mosquito al día. Además, lo más importante,
¡son gratis para todos los habitantes de los
condados de Marin y Sonoma! Los peces que se
alimentan de mosquitos son utilizados en áreas
donde el agua se acumula en forma permanente
tales como:
• Estanques decorativos.
• Jardines que son regados constantemente.
• Lugares donde hay corrientes de agua al aire libre.

Gambusia affinis, “mosquitofish” are one of the
most effective ways residents can prevent
mosquitoes from breeding in their backyard
ponds and water gardens. They are capable
of eating 100-500 mosquito larvae per day.
And most importantly, they are free for
residents in Marin and Sonoma counties!
Mosquitofish should be used in permanent
water features such as:
• Ornamental ponds
• Water gardens
• Watering troughs
• Abandoned swimming pools and hot tubs

• Albercas y hot tubs sin mantenimiento.

LLAME AHORA PARA QUE SE LE ENVÍEN EN FORMA
GRATUITA PECES QUE SE ALIMENTAN
DE MOSQUITOS O BIEN VISÍTENOS
o
PARA RECIBIRLOS
El Distrit l del
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¡LO MÁS PRONTO POSIBLE!
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CALL TODAY FOR FREE DELIVERY OR STOP
BY OUR OFFICE TO PICK UP YOURS SOON!

Comuníquese al Distrito
para el Control del Mosquito de los Condados de Marin y Sonoma
Contact the Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District
595 Helman Lane, Cotati, CA 94931 • Monday thru Friday • De lunes a viernes de 7:00am a 3:30pm

Llame al 1 800 231.3236 o visite nuestro sitio Web en www.msmosquito.com

Ruta 66 “Muir Woods Expr
Expr
xpress
ess””
ess

ROUTE 66 Muir Woods Express
Servicio frecuente de la Terminal
del Ferry de Sausalito, Marin City
y Manzanita (Calle Pohono)
“Estaciónese y viaje”.
Este servicio opera los fines de
semana y los días festivos
hasta septiembre.
Frequent service from Sausalito
Ferry Terminal, Marin City and
Manzanita (Pohono Street)
Park-and-Ride.
Service operates weekends and
holidays through September.

MUIR WOODS EXPRESS

Para obtener mayor información,
visite www.goldengate.org
o bien comuníquese
al 511 (TDD 711)
For more information, visit
www.goldengate.org or call 511
(TDD 711)

Patrocinado por Marin Transit y Servicio de Parques Nacionales
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Education • Educación

KEEP YOUR CHILDREN
READING THIS SUMMER

MANTENGA A SUS HIJOS EN LA LECTURA
DURANTE ESTE VERANO

By Reina Salgado

por reina salgado, especialista en educación para padres de la oficina
de educación del condado de sonoma (scoe)

¡Las vacaciones de verano ya están aquí! Mantenerse
despierto hasta altas horas de la noche, jugar en
espacios al aire libre, tiempo libre y no hay tareas
escolares – éstas son algunas de las cosas que los
niños buscan durante el verano. De hecho, algunos
padres de familia aprecian el tiempo de descanso
de la presión que implica asegurarse que sus hijos
terminaron la tarea y que estén en cama a tiempo
para dormir durante la noche.
Pero mientras podemos disfrutar de la vida “libre de
estrés” que se disfruta durante las vacaciones de verano,
estas semanas“sin asistir a la escuela” pueden retrasar académicamente a los niños. Los estudiantes pueden fácilmente olvidar mucho de las habilidades para Matemáticas,
Lectura y Escritura que aprendieron durante el año escolar
si no hacen uso de estas habilidades durante el verano.
De hecho, diversos estudios demuestran que todos los
estudiantes experimentan cierta pérdida del aprendizaje
cuando no participan en actividades educativas. Por
ejemplo, el estudiante promedio pierde alrededor de dos
meses y medio de las habilidades adquiridas en Matemáticas, en el último año, durante las vacaciones de verano. La
falta de actividades escolares, los horarios no estructurados,
el acceso limitado a alimentos nutritivos y la falta de
supervisión en el tiempo utilizado fuera de la escuela
pueden contribuir a la pérdida de este aprendizaje.
Aun cuando muchos padres de familia quisieran que
sus hijos participaran en programas de diversión y en programas que los comprometan en forma educativa durante
todo el verano, tanto los presupuestos de las escuelas como
los de los hogares se encuentran muy limitados en estos
días. Con la cancelación de la mayoría de los programas de
verano realizados por las escuelas, la meta de mantener las
habilidades académicas de los estudiantes recae en la
responsabilidad de los padres de familia durante este
verano. Aun cuando la mayoría de nosotros no tiene
tiempo o no sabemos cómo tomar el papel de profesores
de verano de nuestros hijos, podemos ayudar a que
nuestros hijos mantengan sus habilidades en la lectura
invitándolos a leer durante todo el verano.
Leer es una habilidad como cualquier otra. Debe ser
aprendida y practicada. Así como los corredores perderían
velocidad y resistencia si dejaran de correr por diez
semanas, el aprendizaje de los estudiantes se ve detenido
cuando los estudiantes dejan de leer diariamente.
Desafortunadamente, aquellos estudiantes que tienen
dificultades con la lectura pueden perder más de lo ganado
en el año escolar que otros estudiantes. Diversas evidencias
sugieren que un estudiante promedio que no lee durante
el verano puede perder hasta tres meses de aprendizaje,
mientras que los estudiantes que tienen dificultades con la
lectura y los estudiantes que provienen de familias de bajos
ingresos, donde el acceso a libros es limitado, pueden
perder hasta cinco meses.
Para asegurarnos que nuestros hijos mantengan fuertes
habilidades en la lectura para el próximo año escolar, trate
de llevar a cabo las siguientes sugerencias que ayudan a la
lectura de este verano.
• Establezca metas razonables para la lectura de
verano. Los niños de menor edad (los que cursaron tercer
grado o un grado menor) pueden mantener sus
habilidades en la lectura leyendo al menos 20 minutos al
día. Los estudiantes de mayor edad deben de leer cinco o
más capítulos de libros durante el verano.
• Muestre a sus hijos la importancia de la lectura.
Siempre tenga material de lectura disponible en toda la
casa y demuestre que usted también es un lector. Recuerde,
los hijos ven a sus padres como guías. Cuando ven a sus
padres leer, aprenden el valor de la lectura.
• Haga de la lectura una costumbre familiar. Si todos
en la familia leen, el leer no será sentido como una tarea
sino como una diversión y una actividad familiar.
• Establezca conversaciones sobre lo que cada
miembro de la familia está leyendo. Haga preguntas, tales
como “¿Por qué te gustó ese libro? Háblame sobre el
personaje principal. ¿Qué aprendiste por haber leído este
libro?”.
• Haga de la lectura de verano una forma de
conexión familiar. Dedique algo de tiempo para leer en
voz alta con sus hijos. La comprensión auditiva incrementa

la comprensión de la lectura. También le permite que usted
proporcione “tiempo de calidad” a sus hijos.
• Haga de la lectura un hábito y parte de la rutina diaria
de su hijo. Establezca un tiempo para dedicarlo a la lectura
en forma diaria. Después de cenar o antes de irse a dormir
son frecuentemente los mejores tiempos de tranquilidad
para la lectura. Si están viajando en el auto, considere la
opción de escuchar libros en CDs o cintas.
• Visite la biblioteca pública en forma semanal. La
Biblioteca del Condado de Sonoma tiene un calendario
completo con eventos de verano para niños de todas las
edades. Dentro de estos eventos se incluyen invitados que
narrarán historias, exhibiciones especiales, narración de
experiencias prácticas en la música, un museo móvil para
niños, shows de magia y mucho más. Los calendarios están
disponibles en cualquier biblioteca pública o en la escuela a
la que asiste su hijo.
• Participe en el club de lectura de la biblioteca. La
Biblioteca del Condado de Sonoma ofrece un programa de
verano de incentivos para la lectura. A partir del 1 de junio,
los niños pueden inscribirse en este programa en la
biblioteca de su localidad. Los participantes obtendrán
premios durante todo el verano y recibirán un libro especial
gratis en la fiesta de finalización del programa de lectura.
Este programa es gratuito. Tan sólo necesita inscribirse en la
biblioteca de su localidad y ¡LEER!
• Haga de la lectura una actividad divertida y fácil
de disfrutar. No se preocupe por el nivel del material de
lectura que sus hijos estén leyendo. Deje que sus hijos elijan
los libros que sean de verdadero interés para ellos. La idea es
mantenerlos interesados y comprometidos en la lectura.
Mientras los programas educativos continúen siendo reducidos debido a los recortes en el presupuesto público, el
papel de los padres de familia como los primeros profesores
en la vida de sus hijos se convierte en un aspecto cada vez
más crítico para el crecimiento académico del estudiante.
Uno de los mejores aspectos que podemos enseñar a nuestros hijos es disfrutar y valorar la lectura. Esto lo hacemos
modelando la lectura como una actividad divertida, después
hacer de la lectura un placer fácil de acceder para nuestros
hijos.
Recuerde, la biblioteca de su localidad ofrece programas
gratuitos ¡y muchos, muchos libros! para apoyarlo a usted y
a su hijo mientras se embarcan en los viajes de la lectura de
verano.

ALIMENTOS GRATIS y diversas
actividades dirigidas a los niños. Visite
www.lavoz.us.com para obtener los
lugares y mayor información.
Tan sólo preséntese, no requiere
mostrar documento alguno.

parent education specialist, sonoma
county office of education

Summer vacation is here! Late nights, outdoor play,
free time, and no homework—these are some of the
things children look forward to in summer. In fact,
even parents appreciate the time off from the
pressure of making sure homework is complete and
children are in bed on time.
But while we may enjoy the “stress-free” life that
summer vacation brings, these weeks without school can
set children back academically. Students can easily forget
many of the math, reading, and writing skills they learned
during the school year if they aren’t using these skills in the
summer.
In fact, research shows that all students experience
learning loss when they’re not participating in educational
activities. For example, the average student loses about 2-1/
2 months of grade-level mathematics skill during summer
vacation. The lack of school-based activities, unstructured
schedules, limited access to nutritious meals, and
unsupervised out-of-school time may all contribute to this
loss of learning.
While many parents would like their children to
participate in fun, engaging educational programs
throughout the summer, both school and home budgets
are limited these days. With the cancellation of most
summer school programs, the goal of maintaining
children’s academic skills during the summer falls on
parents. Although most of us don’t have the time or knowhow to act as our children’s summer school teacher, we can
help our children maintain their reading skills by
encouraging them to read all summer long.
Reading is a skill like any other. It must be learned and
practiced. Just as runners would lose speed and stamina if
they stopped running for 10 weeks, student learning
comes to a standstill when children stop reading on a daily
basis.
Unfortunately, struggling readers can lose even more
ground than other students. Evidence suggests that an
average student who doesn’t read during the summer can
lose up to three months of learning, while struggling
readers and students from low-income households where
access to books is limited can lose up to five months.
To ensure your children maintain strong reading skills
into next school year, try some of these suggestions to
support summer reading.
• Set reasonable goals for summer reading. Younger
children (third grade and below) can maintain their skills
by reading at least 20 minutes a day. Older students should
read five or more chapter books during the summer.
• Show children the importance of reading. Have
reading material available around the house and show that
you are a reader, too. Remember, children look to their
parents for guidance. When they see their parents reading,
they learn to value reading.
• Make reading a family affair. If everyone in the family
is reading, reading will feel less like a chore and more like a
fun, family activity.
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• Have conversations about what everyone in the family
is reading. Ask questions like,“Why did you like that book?
Tell me about the main character. What did you learn from
reading that book?”
• Make summer reading a way to connect. Spend time
reading aloud with your children. Listening comprehension
increases reading comprehension. It also gives you “quality
time” with your children.
• Make reading a habit and part of your child’s routine.
Set aside a specific time every day for reading. After dinner
or before bedtime are often best for quiet reading time. If
you’re traveling in the car, consider listening to books on
tape or CD.
• Visit the public library on a weekly basis. The
Sonoma County Library has a full calendar of summer
events for children of all ages. These include guest
storytellers, special displays, hands-on music experiences, a
mobile children’s museum, magic shows, and more.
Calendars are available at any public library or at your
child’s school.
• Participate in the library’s summer reading club.
The Sonoma County Library offers a summer reading
incentive program. Beginning June 1, children can sign up
for the program at their local library. They’ll earn prizes for
reading books throughout the summer and receive a
special book to keep at the final reading party. This
program is free. Just sign up at the local library and READ!
• Keep it fun and easy to enjoy. Don’t get hung up on
the level of the material your children are reading. Let your
children choose books that are of interest to them. The idea
is to keep them interested and engaged in reading.
As educational programs continue to diminish due to
budget shortfalls, the role of parents as their child’s first
teacher becomes more critical to every student’s academic
growth. One of the best things we can teach our children is
to enjoy and value reading. We do this by modeling that
reading is fun, then making reading enjoyable and
accessible to our children.
Remember, your local library has free programs—and
lots of books!—to support you and your child as you
embark on your summer reading journeys.

LEY DE ARIZONA DE 2007
VIENE DE LA PÁGINA 1
es una “victoria” en “la batalla” del Estado contra la
inmigración ilegal.
Sin embargo y de acuerdo a Jack Chin, profesor de derecho de la Universidad de Arizona “Se trata de un problema
diferente porque [la ley de 2007] busca regular la
economía, que es un papel tradicional del Estado, mientras
que SB 1070 está diseñada para que la gente abandone
el país, que no es un papel tradicional del Estado”. Chin
también indicó que la Suprema Corte decidió en 1976 que
los estados pueden regular el empleo de inmigrantes
ilegales en la ausencia de regulaciones federales, siempre y
cuando no exista decisión de la Suprema Corte existe para
la aplicación a nivel estatal de la ley de inmigración.

¿PUDIERA AFECTAR ESTA
MEDIDA A OTROS ESTADOS?
Si cualquier gobierno de otro estado aprueba la
implementación y vigilancia del cumplimiento de una ley
similar a la Ley de Arizona de 2007, puede hacerlo ya que
cuenta con el apoyo de la Suprema Corte de los EEUU.

ARIZONA LAW UPHELD
CONTINUED FROM PAGE 1
many errors and can presumably create a bias when
hiring people of Hispanic origin. This situation is creating a
number of demonstrations against the use of this system.

RELATIONSHIP BETWEEN THE
ARIZONA ACT OF 2007 AND SB 1070
The governor of Arizona, Jan Brewer, and many lawmakers argue that both laws merely supplement the
federal immigration law. Governor Brewer said the
decision to sanction employers is a “victory” in the
“battle” by the state against illegal immigration.
However, Jack Chin, a law professor at the University
of Arizona states, “It’s such a different problem because
[the 2007 law] really is regulating the economy, which
is a traditional state role, while SB 1070 is designed to
get people to leave the country, which is not a traditional
state role,” Chin also noted that the Supreme Court ruled
in 1976, that in the absence of federal regulations, states
can regulate the employment of illegal immigrants only
if there is no decision of the Supreme Court to
implement statewide immigration law.

COULD THIS MEASURE
AFFECT OTHER STATES?
If any state government approved the implementation and
enforcement of a law similar to Arizona’s 2007, they can
now count on the support of the US Supreme Court.
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Los Perros

BEST IN SHOW

Traducción de Odacir Bolaño

By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Luces tenues, una multitud callada
Una nube de pelo, muy bien acicalada
No ha de fallar al salir con su correa
¡Y al ruedo! Una cola que se menea

The lights go dim, the crowd is hush
A ball of fur gets one last brush
His leash is taught, this one won’t fail
Now into the arena: a waggling tail

Perros cobradores, perros de aguas, setter irlandeses
Con un fino y terso abrigo rojo ¡Vaya exquisiteces!
Cada cachorro se prepara desde la cuna
Para el Torneo Canino AKC Eukanuba

Retrievers, spaniels, an Irish setter
Rich red glossy coat, each one looks better
From birth they’re trained to someday go
To the AKC Eukanuba Championship Dog Show

Primero llega el ‘Grupo de muestra’: galantes y activos
El Cocker Spaniel, es orejón y pequeño, pero fornido
Aparece el amigo de la familia y cazador raudo
Y seguramente ganará, este Cobrador Dorado

Y llega el ‘Grupo de juguete’: lindos y de buen gusto
Que no te engañe el tamaño, el Chihuahueño es adusto
Son atentos y audaces, lucen su sombrero con orgullo
Mira el Carlino, de cara plana y ojos como cocuyos

9

Buttons— Pintura por / Painting by Hal Weber

Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Y llega el ‘Grupo de trabajo’: para halar, trabajar, vigilar
El Doberman Pinscher es intrépido y un amigo de fiar
Los Terriers son temperamentales y hasta
malhumorados
Y en el campo o en la ciudad usan su abrigo ensortijado

•

Dogs

EL MEJOR DE LA EXPOSICIÓN

Y ahora llegan los ‘Sabuesos’: con su oficio de olfatear
El Sabueso de San Huberto cualquier cosa puede
rastrear
Bajito, de cuerpo alargado y de piernas gruesas y cortas
El Perro Salchicha, aunque es valiente nada le importa

N E W S P A P E R

The ‘Sporting’ groups first they’re active, alert
Cocker Spaniels the smallest, he’s sturdy, ears pert
A swift moving hunter, a family friend
The Golden Retriever will win in the end

Odacir Bolaño es un traductor colombiano. Se define a sí
mismo como un joven caribeño y andino al que le gusta
mucho su oficio. En efecto, la lengua española es una de
sus grandes pasiones. Dice que el oficio de traductor exige
un equilibrio justo entre lo artístico y lo científico.
Odacir Bolaño is a translator from Colombia. He defines
himself as an Andean-Caribbean boy who loves his job
very much. Spanish language is, in fact, one of his
deepest passions. It is his opinion that being a translator
requires balancing accurately science and art.

The ‘Hounds’ come in next, their nose to the ground
The bloodhound can track it, if you need it found
Low to the earth, long body, legs stumpy
The Dachshund is wrinkly and bold but not grumpy
The ‘Working’ group guards, pulls sleds, born to toil
The Doberman Pinscher is fearless and loyal
The Terriers will argue, they’re feisty, they’re fiery
From Lakeland, to Norfolk, they’ve coats that are wiry
The ‘Toys’ are the cutest, they embody sheer delight
But don’t let size fool you, Chihuahuas put up a fight
They’re alert and swift-moving, look great in a hat
While the Pug has big bug-eyes and a face that is flat
The ‘Non-sporting’ group is diverse, each unique
The Dalmatian is spotted, speedy and chic
That white powder puff is the Bichon Frise
What’s wrinkly and cuddly? The Chinese Shar-Pei

Y llega el ‘Grupo de compañía’: únicos todos
El Dálmata con sus manchas, veloz y garboso
El Bichón rizado con su pelaje ¡Qué blancura!
Y el Shar-Pei chino, lleno de arrugas y ternura

Now last but not least comes Lassie the Collie
She’s lithe, strong, responsive, she saved ‘em from folly
The ‘Herding’ group’s bred to use brains on the farm
But put them with kids, they won’t come to harm

Finalmente llega ‘Lassie’, una Pastora Escocesa
Se ve ágil, fuerte y receptiva: exhibe su entereza
Es del grupo de ‘pastoreo’, criados para el rebaño
Pueden jugar con los niños y jamás les harán daño

Now who’s best in show? Who wins the top prize?
The one with the best prance? Best puppy dog eyes?
For me it’s not breeding, its love and affection
I’ll take mutts over pure-breeds for that canine
connection

¿Quién se lleva el trofeo? ¿Cuál fue el mejor al fin?
¿El de ojitos más tiernos? ¿O será el más saltarín?
Para mi no se trata de razas, mas de amor y afecto
Prefiero la conexión canina, un mestizo perfecto

The Voyage of the Beagle, a book by
Charles Darwin is an account of his five year
journey of scientific observation which formed the
foundation of the theory of evolution.

The Voyage of the Beagle (El Viaje de Beagle), un
libro de Charles Darwin, trata sobre su viaje de
cinco años de observación científica, con la cual se
crearon las bases para la teoría de la evolución
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LA SEGURIDAD EN EL AGUA VIENE DE LA PÁGINA 1 • WATER SAFETY FROM PAGE 1
para inscribir a sus hijos en clases de natación tempranas. Los beneficios se mantendrán con ellos durante el resto de sus
vidas. La natación es un ejercicio maravilloso para la salud física y mental. Este ejercicio es recomendado para las personas
que sufren de depresión y artritis. Las personas que nadan pueden realizar ejercicios por un tiempo más largo sin
incrementar el dolor en sus músculos y articulaciones, además pueden experimentar una elevación en su sentido del
humor. Entonces, pensándolo bien, no sólo inscriba a sus hijos en las clases de natación ¡Inscríbase usted también!

HAGA DE LA SEGURIDAD EN
EL AGUA UNA PRIORIDAD
• Nade en áreas autorizadas y supervisadas por salvavidas.

MAKE WATER SAFETY A PRIORITY:
GUIDELINES FROM THE AMERICAN RED CROSS
• Swim in designated areas supervised by lifeguards.

• Siempre nade con algún compañero y no permita que otros
naden solos aúnque tenga la piscina o playa servicios de salvavidas.

• Always swim with a buddy; do not allow anyone to
swim alone. Even at a public pool or a lifeguarded beach,
use the buddy system!

• Toda la familia debe aprender a nadar correctamente.
Inscríbase en cursos de orientación para el agua y para
Aprender a Nadar.

• Everyone in the family should learn to swim. Enroll in
water orientation and Learn-to-Swim courses.

• Nunca deje a un niño pequeño desatendido cerca del agua y
en el cuidado de otro niño. Enséñelos a pedir permiso antes de
acercarse al agua.
• Siempre vigíle y haga que los niños más pequeños o los
nadadores inexpertos usen chalecos salvavidas.
• Establezca y haga cumplir reglas en su familia. No permita a
nadie jugar en los alrededores de drenajes y dispositivos de succión.
No permita que se hiperventilen o que realicen concursos sobre
quién puede mantenerse más tiempo sin respirar bajo el agua.
• Siempre sea precavido con las corrientes naturales del agua,
incluyendo las de las playas, ríos y lagos. Las temperaturas bajas,
las corrientes y los peligros bajo el agua son condiciones riesgosas.
• Si usted va a pasear en bote ¡siempre use chaleco salvavidas!
• Evite el uso de alcohol. El alcohol bloquea el juicio, el balance
y la coordinación y afecta las habilidades para la natación y el
buceo, además reduce la capacidad que tiene el cuerpo de
mantenerse tibio.

• Never leave a young child unattended or in the care
of another child; teach children to ask to go near water.
• Young children or inexperienced swimmers should
wear life jackets and be supervised.
• Establish and enforce family rules without fail. Set
limits based on ability. Don’t let anyone play around
drains and suction fittings. Don’t allow swimmers to
hyperventilate before swimming under water or have
breath-holding contests.
• Always be cautious around natural bodies of water
including ocean shoreline, rivers and lakes. Cold
temperatures, currents and underwater hazards can
make a fall into these bodies of water dangerous.
• If you go boating, wear a life jacket!
• Avoid alcohol use. It impairs judgment, balance and
coordination; affects swimming and diving skills, and
reduces the body’s ability to stay warm.

Vea todos las fotos de Mathew Canniff de Cinco de Mayo en Roseland y
el Desfile de las Rosas y una historia por internet en
La Galeria de Fotos en www.lavoz.us.com
See all of Mathew Canniff’s photos of Cinco de Mayo and the Rose Parade and a story
online at the La Voz Photo Gallery, www.lavoz.us.com
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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.

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

En el nivel de secundaria del distrito, Twin
Hills Charter ofrece estándares académicos
superiores en un ambiente socialmente seguro.
At the district’s middle school,
Twin Hills Charter offers superior academic
standards in a safe social environment.

Twin Hills Charter Escuela Secundaria
707.823.7446 • www.thusd-ca.schoolloop.com
Donde el aprendizaje es seguro, divertido y de reto
“… conducimos un total de dos horas al día para que nuestros hijos puedan
asistir a la Escuela de Twin Hills. Sentimos que proporciona el ambiente
escolar que realmente apoya a nuestros hijos al llevarlos por la correcta
ruta que conduce al éxito escolar”.
• Grupos con un tamaño promedio de 26 estudiantes.
• La escuela tiene capacidad limitada 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.

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.”
• Average class size 26 and the school size is 240 students
• Consistently high STAR scores
• Full-size athletic field with running track and full-size gymnasium
• Two full computer labs
• Award-winning performance-based Music Program
• 2009 Recipient of California Distinguished School
• Lab science in all grades
• Experienced, innovative, and fully credentialed teaching staff
• Before and after-school care available
Parents’ survey ranks top 3 reasons for choosing Twin Hills
• Academic prep for high school
• Quality of staff
• Safe, supportive environment
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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
¡GRATIS! clases semanales de inglés y clases de computación
para los padres de familia del distrito Twin Hills
En el nivel de primaria, el énfasis principal de la Escuela
Apple Blossom es en la inscripción abierta del jardín de niños
y en los tamaños de los grupos que tienen como límite
20 estudiantes, hasta el 3er. grado.

At the elementary level, Apple Blossom School’s
major emphasis is on open kindergarten enrollment
and class sizes of 20 or fewer in grades K-3

Escuela Apple Blossom 707.823.1041
www.thusd.k12.ca.us/AppleBlossomSchool
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.

Apple Blossom School 707.823.1041
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.
• K-3 class size:20
• Average class size: 22
• Great schools ranking: 8 out of 10 (www.greatschools.net)
• Consistently high STAR scores
• Support programs: “What I Need: Reading,” Academic Intervention, Homework Club,
Social/Emotional Programs
• Programs: computer lab, library, storyteller, music, expanded PE, Art
• Optional programs: day care, KidScience, Spanish, Art, Drama, Karate, Chess
• Environmental science studies, gardens, composting program
• Student leadership, life skills, student recognition programs, field trips, assemblies,
student performances

¡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

