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50% IN ENGLISH!

¡50% EN ESPAÑOL!
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N E W S P A P E R
TThe Vhe Voiceoice

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDING

El Mejor Periódico Bilingüe del Norte de California  NORTHERN CALIFORNIA’S FOREMOST BILINGUAL NEWSPAPER

El Periódico Bilingue “La Voz” tiene el honor de ser el beneficiario del Premio (Media
Champions Award) a los Medios de Comunicación de la Alianza Nacional para las
Enfermedades Mentales (NAMI, por sus siglas en inglés) del Condado de Sonoma 2010.
“El premio a los medio de comunicación resalta a la persona o personas dedicadas a los medios de
comunicación o la publicación de noticias que comparten información exacta, honesta y de gran
ayuda al público general sobre las personas que padecen enfermedades mentales, sus familias y
amigos”.

El Periódico Bilingüe “La Voz” está dedicada a proporcionar a toda la comunidad del Área
Norte de la Bahía artículos informativos y de gran ayuda que educan y entretienen bajo un
formato bilingüe. Recientemente hemos iniciado con una serie de artículos escritos por Noris
Binet sobre el bienestar emocional de los inmigrantes y continuamos publicando los artículos
mensuales sobre educación, familia, inmigración, condición física así como salud mental.
Resaltamos a las personas y organizaciones de nuestra comunidad que están dedicadas a hacer
de este mundo un mejor lugar.

La Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales (NAMI) llevó a
cabo su Comida para la Entrega de Premios a los Campeones y el Simposio
Multicultural para otorgar un reconocimiento a ciertas personas y
programas que muestran una constante dedicación y cuidado en el
campo de la salud mental.  Otro de los ganadores de Campeones de NAMI
2010 fueron el Dr. David Anglada Figueroa, de Treatment Provider;
Programa de Tratamiento de Vivienda para la Salud Mental de
Condado de Sonoma; Carol Caldwell Ewart, Intervención Temprana;
Naomi Glauthier Murakami, Recuperación a través del Arte;
Sargento Mark Essick, Justicial Criminal; Corinne Muelrath, Apoyo
Comunitario para Clientes; Nancy Wang y Laura Velázquez, Defensa de
la Familia; Max Leroux, Defensa del Cliente; Karen Sellite, Voz de los
Jóvenes; Susan Castillo, Multicultural Outreach.

Esta comida fue llevada a cabo en el Centro Wells Fargo y el servicio de
alimentos fue proporcionado por “Worth Our Weight”. El conferencia de

La Voz Bilingual Newspaper is honored to be the recipient of the National
Alliance on Mental Illness (NAMI) Sonoma County’s 2010 Media Champions
Award. ‘’The Media Award highlights a media person or news media who shares
accurate, candid and helpful information to the general public about people with
mental illness, their families and friends.’’

La Voz Bilingual Newspaper is dedicated to providing our North Bay commun-
ity with helpful and informative articles to educate and entertain in a bilingual
format. We recently launched a series by Noris Binet on the emotional well-being
of immigrants and continue to publish monthly articles on education, family, immi-
gration, physical fitness as well as mental health. We highlight positive individuals
and groups in our community, dedicated to making this world a better place.

 The National Alliance on Mental Illness (NAMI) held their annual Champions
Award Luncheon and Multicultural Symposium in recognition of the select
individuals and programs that show dedication and care in the field of mental

illness. Other 2010 NAMI Champions award winners
were Dr.David Anglada-Figueroa, Treatment
Provider; Sonoma County Mental Health
Housing, Treatment Program; Carol Caldwell-
Ewart, Early Intervention, Naomi Glauthier
Murakami, Recovery Through the Arts; Sargeant
Mark Essick, Criminal Justice; Corinne Muelrath,
Community Supporter for Clients; Nancy Wang and
Laura Velazquez, Family Advocate; Max Leroux,
Client Advocate; Karen Sellite, Youth Voice;
Susan Castillo, Multi-Cultural Outreach.

The Luncheon was held at the Wells Fargo Center
and catered by Worth Our Weight. The Awards

LA VOZ HONORED WITH NAMI MEDIA
CHAMPIONS AWARD

por ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

LA VOZ HONORED WITH NAMI MEDIA
CHAMPIONS AWARD

by ruth gonzalez, la voz bilingual newspaper

Photo:
Michael
Romero
(Anon) and
AnaKarina
Sanchez (Naja)

A SRJC
production,
the play
Anon(ymous) by
Naomi Iizuka
Directed by
Leira V. Satlof

Recommended for age 14 and above. Contains stylized violence.
Produced by special arrangement with Playscripts, Inc.

Offering$5 Saturday matinee.Tickets available online at
www.santarosa.edu/theatrearts/current.html

For more information call the Box Office at 707.527.4343

Burbank Auditorium
October 6, 7, 8, 9 at 8:00 PM; 9, 10 at 2:00 PM

Fleeing from his war-torn country with his mother,  a
young refugee is shipwrecked in a storm and washes up
alone on the shores of the United States. Calling himself
Anon, he embarks on an epic quest for his mother in this
strange new land, surviving by his wits and humor as he
encounters a startling array of people and perils along the
way. Fusing ancient Greek myth with gritty contemporary
culture, this lyrical adaptation of The Odyssey is a hero’s
journey for our time. See pages 4–5 for story.

¡Ranas! — un poema de Radha Weaver.
¡Lo que no debes de comer en Francia! Entretenido y
educativo a la vez. Vea la página 9.
Frogs! – a poem by
Radha Weaver.
What not to eat in
France! Entertaining and
educating at the same
time. See page 9.

Van Gogh, Gauguin, Cézanne y más: Obras de arte post impresionista del Museo de Orsay en San Francisco en el Museo De Young al 18 de enero de 2011. Arriba: Una muestra
del pintor francés Pierre Auguste Renoir “Una danza en el campo”, óleo sobre lienzo, 1883. Esta celebración de alegría de descanso de la clase media presenta a Aline Charigo. Esta sonriente
modelo apareció en algunas de las más apreciadas pinturas de Renoir antes de que se convirtiera en su esposa en 1890. Vea esta historia and more photos in the next issue.
Van Gogh, Gauguin, Cézanne and Beyond: Post-Impressionist Masterpieces from the Musée d’Orsay in San Francisco at the de Young Museum  until January 18, 2011.
Above: A detail of French painter Pierre Auguste Renoir’s “A Dance in the Country,” oil on canvas, 1883. This joyous celebration of middle-class leisure features Aline Charigo. The smiling model
appeared in several of Renoir’s most beloved paintings before becoming his wife in 1890. See story and more photos in the next issue.

VEA MEDIA CHAMPIONS AWARD EN LA PÁGINA 6

Youth 2010 by/de Maria de los Angeles

SRJC Multicultural Committee and the Santa Rosa Día de los
Muertos Committee invite you to join us for ¡Celebracion!
Día de los Muertos 2010 Fundraiser! Saturday, October 16.
5:30 pm Reception and Silent Art  Auction; 6:30 – 9 pm
Buffet Dinner and Recognition Awards. At SRJC Bertolini
Student Center, SRJC Campus. RSVP: 707.524.1559 or e-mail
Luz Navarrette at lnavarrette@santarosa.edu. Tickets $35 or
$300 for a table for 8. To make a tax-deductible donation:
www.sonomacf.org. Help us to create a sacred space for
community members to remember, honor and celebrate loved
ones who have crossed over to commemorate the Day of the
Dead in Santa Rosa’s Courthouse Square.

SEE MEDIA CHAMPIONS AWARD ON PAGE 6
Analee (Ani) Weaver, Publisher of La Voz Bilingual
Newspaper and Rosemary Milbrath, NAMI.
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OCTUBRE / OCTOBER 2010:
Publisher / Editorial  / Art Director: Analee (Ani) Weaver

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,
707.538.1812.
EDITORIAL BOARD OF DIRECTORS:
Analee (Ani) Weaver MA, MFCC;  Dr. Carl Wong, SCOE;
Francisco Vázquez PhD, SSU; Frank Pugh, VP, Board
of Trustees, SRCS; Jane Escobedo, SCOE; Brian Shears PhD,
SSU; Ruth A. González; Ellie Galvez-Hard EdD;
Barry H. Sacks PhD, JD.
SALES:  Please call La Voz at 707.538.1812.
Classified: ads@lavoz.us.com.

COMMUNITY RELATIONS: Gerardo Sánchez
ADMINISTRATOR: Frances (Franny) Posner
EDITORIAL: Editor-in-Chief: Analee (Ani) Weaver
Associate Editor: Ruth A. González;  Assistant Editor:
Radha C. Weaver; Editor, Spanish: Esperanza; Proof
Reading: Dina López, Spanish; Analee (Ani) Weaver;
Frances (Franny) Posner, English.

TRANSLATORS: Esperanza, Odacir Bolaño.
ART: Design, Layout, Typesetting:  Analee (Ani) Weaver;
assisted by Ruth A. González.

PHOTOGRAPHERS: Matt Canniff;  Ruth González;
Analee (Ani) Weaver.
Historical Cartoonist and Illustrator:
Emilio Rodríguez Jiménez, México.

CONTRIBUTORS:  Ruth González; Craig Davis;
Noris Binet; Reina Salgado; Caelo T. Marroquin,
Radha C. Weaver; Dr. Mary Maddux-Gonzalez; Rona
Renner, RN; Marisol Muñoz-Kiehne, PhD; Chris
Kerosky; Monica Anderson. Gracias!

instructor

place / schedule

phone

Gerardo Sanchez

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

707 535 0368

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

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.

Tae Kwon Do
For more Info 707 535-0368 Multicultural Tae Kwon Do  •  3445 Sebastopol Rd Santa Rosa CA 95407

Master Gerardo Sánchez  •  www.multiculturaltkd.com

ZUMBA:
Lunes, miércoles y

viernes de 9 a 10 a.m. y
7:15 a 8:15 p.m.

ZUMBA: Mondays, Wednesdays and
Fridays 9–10 am and 7:15–8:15 pm

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

¡NUEVA UBICACIÓN!N
EW
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LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
707.538.1812
www.lavoz.us.com • news@lavoz.us.com
La Voz is published on the first Monday of the month.
Please submit articles and announcements by the 15th of
the month prior to publication.
La Voz se publica el primer lunes de cada mes.
Por favor envíe sus artículos y anuncios a más tardar el día
15 de cada mes previo a la publicación.

© Periódico Bilingüe La Voz 2010 Se reservan todos los
derechos. Se prohibe la reproducción total, parcial o electrónica
del contenido de esta publicación sin previa autorización, por
escrito, de la Dirección.
© La Voz Bilingual Newspaper 2010 All Rights Reserved.
No portion of this publication may be reproduced by any means
electronic or otherwise without written permission of the
publisher.

SUBSCRIPTIONS: For one year, please send $35 check or money
order made out to “La Voz” and your name and address to
La Voz at PO Box 3688, Santa Rosa, CA 95402

¡HEY, MUCHACHOS! ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO?

ESTAMOS RECOLECTANDO NUECES PARA EL INVIERNO. VIMOS ALGUNAS ARDILLAS HACERLO, POR
LO QUE PENSAMOS QUE DEBERÍAMOS…

LOS HOMBRES SE GUÍAN
POR SU INTELECTO.

 ...POR EL INSTINTO ES INVERSAMENTE
PROPORCIONAL AL COEFICIENTE

INTELECTUAL PROMEDIO DE LA ESPECIES?

 ...HACIENDO CORTO EL CUENTO
LARGO….

HEY… LO QUE ÉL ESTÁ
DICIENDO ES CORRECTO.

NUECES 1 ALMEJA

¿POR QUÉ DIABLOS...

...TENDRÍAN QUE
ESTAR ECOLECTANDO

NUECES?

¿¡ARDILLAS!?

¡LAS ARDILLAS
SE DEJAN
   LLEVAR SÓLO
    POR SUS
INSTINTOS!

¿ACASO NO SE HAN DADO
CUENTO QUE GUIARSE...

REGRESÉMOSLAS.

ENTONCES...
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Name/Nombre: ________________________________________________

Address/Dirección: _______________________________________________

City/Ciudad Zip/Código Postal: _________________________________________

Phone/Teléfono: _________________________________________________

Email/Correo Electrónico: ___________________________________________

BECOME A SUBSCRIBER • AYÚDENOS A TRIUNFAR
OUR SUCCESS IS YOUR SUCCESS!
❏$35+ Friends • Amigos  ❏$50+ Supporter • Partidarios

❏$100+ Activist • Activistas   ❏$250+Underwriter • Aseguradores

SUBSCRIBE TO LA VOZ FOR 1 YEAR

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

Classroom sets or individual issues of La Voz from December 2001 to February
2010 are available! Email news@lavoznews.com for topics and information.
Let us know if you would like back issues of La Voz. Great for learning English or
Spanish and getting information on a variety of historical, educational and enjoyable topics.
Lots of beautiful photos, crossword puzzles, poems and cartoons.

People of the MonthPeople of the MonthPeople of the MonthPeople of the MonthPeople of the Month Personajes del mes

ANON(YMOUS)
Santa Rosa Junior College’s lyrical adaptation of The

Odyssey is a hero’s journey for our time.
Por Ruth González  periodico bilingue la voz

El Departamento de Artes y Teatro del
Santa Rosa Junior College (SRJC, por sus
siglas en inglés) está reconocido por
poner en escena obras teatrales atrevi-
das al inicio de su temporada. La pro-
ducción para este año de Anon(ymous),
una adaptación moderna de “La Odisea”
de Homero, no es la excepción. La historia
se enfoca en Anon, un náufrago refugiado en
los Estados Unidos quien nunca renuncia en
la búsqueda de su madre.

Esta obra fue escrita por la dramaturga,
Naomi Ilizuka, quien ha sido ganadora de
numerosos premios. Ilizuka nació y creció en
Japón durante la primera parte de su niñez.
Su madre es mitad española y mitad cubana, y
su padre es japonés.  Por su puesto, su origen
multicultural tiende a resonar en sus obras.

Para esta temporada, Anon(ymous)  es
dirigida por Leira V. Satlof, una consumada
actriz, profesora, directora y cantante solista.
Su experiencia incluye la ópera, el teatro
musical, dramas y sátiras, así como en el
desarrollo y la administración de las artes.
Satlof también impartió clases en la Escuela
de Arte Dell del Teatro Físico y ha estado
dirigiendo en el SRJC desde 1998.

LEIRA V. SATLOF
“Lo que me atrae de la dirección (en general)
es el proceso colaborativo que se establece
entre los artistas teatrales. Esa atracción fue
tan particularmente fuerte con esta produc-
ción debido al potencial del script, el cual
utiliza un enfoque no realista en la narración
de historias. He estado muy emocionada por
trabajar con el equipo tan creativo de
Anon(ymous), cuya mayoría de miembros son
estudiantes. Empezamos a trabajar a finales
del pasado mes de mayo, para agosto cuando
iniciamos los ensayos ya teníamos muchas,
pero muchas ideas grandiosas y a la vez no
teníamos una verdadera comprensión de lo
realmente funcionaría. Por lo tanto le pedí a
todo el equipo que se prepararan de tal
forma que pudiéramos tener un periodo más
largo de experimentación del que uno
pudiera “normalmente” tener.

Ese tiempo de exploración con los actores y
diseñadores trabajando unidos fue una
vasta experiencia. Creo que la audiencia verá
la profundidad de ese periodo de descubri-
miento cuando vean esta obra. Los diseñado-
res de la puesta en escena, la iluminación, el
sonido, el maquillaje y el vestuario, quienes
han puesto gran parte de su dedicación para
la investigación y la generación de una
energía creativa ¡han sido TODOS los
estudiantes! No pudiera haber pedido tener
mejores colaboradores con tal creatividad.
Han sido un regalo.

Conforme empecé a investigar sobre
Anon(ymous)  descubrí una delicia en parti-
cular al identificar la forma en la que la auto-
ra de la obra, Naomi Ilizuka, reinventó la obra
original de Homero. Fue un encantador ejercicio
intelectual, un rompecabezas de piezas
modernas y antiguas. Fue solamente después
durante la realización de este trabajo que el
significado más profundo de “La Odisea” y el
trabajo de Ilizuka empezó a clarificarse ante
mis ojos. Comencé a verlo cuando conocí  a
nuestro reparto. Sin duda alguna, ellos son la
personificación real de la historia.

El reparto ha sido generoso al compartir sus
historias personales con cada uno del resto del
reparto y conmigo. No tenía idea, antes de
conocer al reparto, de que estas historias de
la vida estaban tan cercanas a mí. Dentro de
estas historias se encuentran hechos tales
como: escapar de Vietnam en un bote atestado
de personas; haber nacido en un campo de
refugiados que era custodiado por jovencitos
que cargaban rifles M16; crecer como hijo de
inmigrantes – sentirse fuera de lugar y no
bienvenido en la cultura de origen de tu
familia ni en tu casa “estadounidense”.

¡Éstas son historias de la vida de los
estudiantes que están a mí alrededor todos los
días! Si tan sólo nosotros como una sociedad
pudiéramos encontrar formas para conocernos
unso a otros más profundamente, compartir
nuestras historias tal como este reparto lo ha
hecho, sería mucho más difícil el descartarnos
unos a otros por ser el “otro”.

ANAKARINA SÁNCHEZ
Anakarina Sánchez es una estudiante de
SRJC, especialicandose en danza y de origen
méxico - estadounidense, quien cuenta con 21
años de edad. Anakarina interpreta el papel de
Naja, la diosa, en Anon(ymous). Nació y creció
en Sebastopol, California y sintió el gusano de
la actuación mientras asistía a la Academia de
Forestville en el 5to. grado. Los actores son
reconocidos por ser personas introvertidas
pero Anakarina es obviamente, y lo admite
abiertamente, una extrovertida. Su cara se
muestra abierta, sin temores y llena de
felicidad.  No existe debilidad alguna en su
contagiosa sonrisa, en sus brillantes ojos o en
sus convicciones.

“Inmediatamente después de que leí el
script, quise ser parte de esta obra. Es una
historia maravillosa e importante que necesita
ser contada: especialmente ahora con el
movimiento antiinmigrante. Además, siento
esta historia muy cerca de mi corazón.

Mi madre nació aquí, pero mi padre llegó a
este país en forma ilegal. Le tomó alrededor de
quince años el convertirse en una persona
legal. Todavía recuerdo cuando supe que mi

padre había llegado aquí en forma ilegal. Fue
realmente impactante y confuso debido a que
yo tenía la idea de lo que esto significaba y
nosotros (mi familia) no nos ajustábamos a esa
imagen que yo tenía formada en mi mente”.

“Todos tienen una historia y una lucha que
contar. Si escuchamos estas historias, entonces
probablemente podemos mejorar la forma en
que valoramos a nuestros vecinos y amigos en
vez de tan sólo creer en los estereotipos
establecidos en los noticieros. No existe una
felicidad “media” sobre los inmigrantes en el
condado de Sonoma. Me encuentro con
personas que son realmente maravillosas y
aceptan esta situación o bien personas que no
la aceptan de manera alguna”.

Anakarina responde en forma enfática
cuando le pregunto si ella siente que es parte
de la comunidad de latinos, a lo que ella
responde: “¡Por supuesto! Tal vez, por que mi
familia, que son mis padres, mi hermana y yo
somos nuestra propia y muy fuerte comuni-
dad. Me hace sentir muy positiva por el hecho
de ser latina y hago uso de esto. Algunas
personas se sienten incómodas al reconocer sus
raíces y se sientes más cómodas dejándolas
atrás. Sin embargo, creo que mis raíces me
ayudan. Son parte del cinturón de
herramientas que uso para la actuación”.

La meta de Anakarina es convertirse en
profesora de danza. A Anakarina le encantaría
ingresar a Cornish College of the Arts (Universi-
dad para las Artes de Cornish) y muy pronto
iniciará el proceso de solicitud para obtener
becas y financiamiento. Afortunadamente, la
familia Sánchez siempre ha proporcionado un
gran apoyo a la decisión de Anakarina para
que busque su futuro en la danza y el teatro.
Toda la familia asiste a los shows y actuaciones
en las que ella participa, asimismo la ayuda
financieramente cuando la presión de los
ensayos se convierte en la reducción de horas
en su trabajo.

“Suelo llamar a Leira ‘nuestra madre’”, dice
Anakarina Sánchez. “Leira es muy estricta y
tiene altas expectativas y aun así siempre está
ahí para ayudarnos a alcanzar ese potencial.
Realmente es maravillosa y es fuente de
inspiración”.

Anakarina siente que su fuerte es el baile
hip-hop y la actuación en las comedias pero
no se limita a estas dos áreas. “Se siente bien
cuando realizas un papel dramático. Lo bueno
de representar el papel de una diosa es que
este personaje no tiene que cumplir con las
reglas de los humanos”, nos dice con una
sonrisa traviesa.

REGIELYN PADUA
Regielyn Padua luce aún mayor de los veinte
años de edad que tiene. Regielyn tiene un aire
de madurez y adultez en su espíritu y con una
inclinación de su cabeza que la hace ver tal
como si estuviera valorando sus opciones…
todo el tiempo. Es verdaderamente
sorprendente el descubrir que ella es la más
joven de una familia numerosa pero no

sorprende el que está combinando su especi-
alidad en teatro con habilidades técnicas
teatrales.

Regielyn creció en San Francisco y en Peta-
luma. Se graduó de la Escuela Preparatoria Casa
Grande y actualmente cursa el 5to. semestre en
el SRJC. Regielyn representa el papel de la
costurera, la persona que atiende el bar y es
parte del coro de la próxima producción de
Anon(ymous) . Regielyn se enamoró del script
inmediatamente después de leerlo. “Cuando
estaba cursando el 5to. grado supe que lo que
quería hacer era teatro. Probablemente esto
suene algo trillado”, Regielyn hace una pausa
mientras su negra cabellera se mueve a una
parte de su sonrisa. “Un grupo de adolescentes
llegaron a mi escuela y presentaron la obra de
“Little Shop of Horrors”. Los muchachos eran
muy agradables y fue en ese momento que
supe que quería ser parte de eso”.

El apoyo que le proporciona su  familia ha
estado creciendo conforme pasan los años.
“Mientras asistía a la Escuela Casa Grande, y
mi madre se daba cuenta de que realmente yo
quería hacer una carrera en el teatro, pensó
que me gustaría asistir a ArtQuest, pero yo
realmente no quería. Ya amaba hacer activi-
dades teatrales en la Escuela Casa Grade y es-
toy muy contenta de haberme quedado aquí”.

“Una de los aspectos más maravillosos del
teatro es que te enseña a ser honesto contigo
mismo. Te das cuenta de quién eres realmente
para poder dejarlo atrás mientras te
encuentras en el escenario. Cuando un director
dice ‘No veo que tu personaje emerja. Te veo a

ti’. Sabes de lo que está hablando y lo que
necesitas hacer para que tu actuación sea
creíble. Quiero inspirar y provocar. Ése es el
porqué hago esto”.

“Leira, nuestra directora, sabe mucho. Esto
me hace desear aprender cada vez más de tal
forma que pueda saber tanto como ella. Leira
es una persona maravillosa”.

Regielyn pertenece a la primera generación
filipina – estadounidense de su familia. Todos
sus hermanos nacieron en Filipinas y existe
una diferencia de alrededor de diez años
entre Regielyn y su siguiente hermano más
joven.

 “Mi madre vio a mis hermanos pasar
muchas dificultades cuando recién llegaron a
este país porque no hablaban inglés. Por lo
tanto, cuando yo nací, mi madre decidió no
enseñarme a hablar tagalo”.

Regielyn es la única miembro de su familia
que no es bilingüe y tal parece que eso la
desconcierta. “Me gustaría aprender tagalo.
Como filipina – estadounidense, me siento
como si siempre estuviera sobre la cerca. Es
como si hubiera perdido algo. Me gustaría
encontrar esa otra mitad”.

TAM-HIEN NGO
Hien es una pequeña mujer vietnamita con
una sonrisa que en raras ocasiones descansa
y pómulos propios de un guerrero. Hien
tiene 34 años de edad y probablemente
puede pasar como una adolescente la mayor
parte de sus días. Ella se describe asimismo
como “simplemente bajita y asiática” para
que yo pudiera ubicarla fácilmente en el
café de la localidad. Una descripción más
detallada tendría que incluir los adjetivos de
energética, aventurera, intensa y colorida.

Hien ha sido estudiante del SRJC por un
largo tiempo. Ella disfruta mientras aprende
sobre todas las artes las cuales incluyen, las
bellas artes, la moda y las artes teatrales.  Hien
se entrega asimisma en la comedia, en los
dramas, también disfruta al encontrarse con
sus propios límites y tratar de romperlos.
Ella interpreta el papel de la madre de Anon,
Nemasani, en esta producción próxima a
presentarse.

“Necesito un espacio para expresar lo
que siento en una forma productiva y el
teatro me permite hacerlo ¡No puedo
imaginar lo que sería si no pudiera hacerlo!
En verdad amo la variedad de producciones
del SRJC. Lo que quiero decir ¡estamos
trabajando con “Willy Wonka”, “La
importancia de ser Ernesto” y “Jesucristo
Superestrella”! ¡Es maravilloso! ¡Es realmente
maravilloso! Cuando leí Anon(ymous) lloré.
Me encanta la atmósfera de esta obra y la
calidad del sonido”, me dice Hien Ngo.

“Liera, la directora realiza un trabajo
maravilloso al crear algo realmente diferente
en esta producción. Es padrísimo!”.

Aun cuando su familia ya no vive aquí,
Hien permanece en el condado de Sonoma:

el primer lugar en este país que se convirtió
en su hogar. La familia de Hien había luchado
en contra del comunismo en la Guerra de
Vietnam y como resultado pasaron la mayor
parte del tiempo ocultándose. El padre de
Hien y dos hermanos habían escapado a los
Estados unidos, diez años después la familia
volvió a reunirse. Hien se escapó con su madre

LEIRA V. SATLOF
Foto/Photo Analee (Ani) Weaver
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ANON(YMOUS)
Santa Rosa Junior College’s lyrical adaptation of

The Odyssey is a hero’s journey for our time
Story and photos by Ruth Gonzalez  la voz bilingual newspaper

The Theatre Arts Department at Santa
Rosa Junior College is known for put-
ting on edgy shows at the beginning of
their season and this year’s production
of Anon(ymous), a modern adaptation
of Homer’s Odyssey, is no exception.
The story focuses on Anon, a shipwrecked
refugee in the United States who never
gives up searching for his mother.  The play
was written by award-winning dramatist,
Naomi Iizuka.  Iizuka was born and raised
in Japan for the first part of her childhood.
Her mother is half Spanish, half Cuban and
her father is Japanese.  It is little wonder
that her multicultural background tends to
resonate through her work.

Anon(ymous) is directed by Leira V.
Satlof, an accomplished performer, teacher,
director and cantorial soloist.  Her experi-
ence encompasses opera, musical theatre,
plays and revues as well as arts develop-
ment and administration. She has taught at
the Dell’Arte School of Physical Theatre and
has been directing at SRJC since 1998.

LEIRA V. SATLOF
‘’What attracts me to directing (in general)
is the collaborative process between theatre
artists. That attraction was particularly
strong with this production because of the
potential of the script which calls for a non-
realistic approach to storytelling. I have
been excited to work with the creative team
for Anon(ymous), most of whom are stud-
ents. We began working together in late
May, and by August when we began
rehearsals we had many, many great ideas
and no true understanding of what would
actually work. So I asked the entire team to
prepare themselves in such a way that we
could have a more extended period of
experimentation than one might
“normally” have.

That time of exploration with the actors
and designers working together was very
rich. And, I believe that the audience will see
the depth of that period of discovery when
they watch the show. The scenic, lighting,
sound, make up and costume designers,
who have put in so much research and
creative energy, are ALL students! I could not
have asked for more creative collaborators.
They have been a gift.

As I began to research Anon(ymous) I
discovered a particular delight in identify-
ing the way that playwright Naomi Iizuka
reinvented the Homer original. It was a
lovely intellectual exercise, a modern/
ancient puzzle. It was only later in our work
that the deeper meaning of both The
Odyssey and Ms. Iizuka’s work began to be
clear to me. I began to see it when I met our
cast. They are the personification of this
story.

The cast have been generous in sharing
their personal histories with each other and
with me. I had no idea, before meeting the
cast, that these life histories were so near to
me. Among those histories: escaping
Vietnam on a crowded boat; being born in
a refugee camp as it was raided by boys
carrying M16s; growing up the child of
immigrants – feeling out of place and
unwelcome in your family’s culture of origin
and in your American “home.”

These are the life histories of the students
around me every day! If only we as a society
could find ways to know one another more
deeply, share ourselves as this cast has, it
would be so much harder to dismiss one
another as “other.”

ANAKARINA SANCHEZ
Anakarina Sanchez is a twenty-one year old
Mexican-American dance major at Santa
Rosa Junior College. She plays the part of
Naja, the goddess, in Anon(ymous).
Anakarina was born and raised in
Sebastopol, California and caught the
acting bug while attending Forestville
Academy in the fifth grade. Actors are
known for being introverted but Sanchez

is obviously and admittedly an unapologetic
extrovert. Her face is open, fearless and happy.
There is nothing flimsy about her infectious smile,
bold eyes or convictions.

 ‘’As soon as I read the script, I wanted to be
part of the play. It is an amazing and important
story that needs to be told: especially right now
with the anti-immigration movement. And, this
story is very close to my heart.  My mother was
born here but my father came to this country
illegally. It took him about fifteen years to become
legal. I still remember when I found out that my
father had come here illegally. It was really
shocking and confusing because I had this idea of
what that would mean and we (my family)
didn’t fit that image that I had in my head.’’

 ‘’Everyone has a story, a struggle. If we hear
those stories then maybe we can better value our
neighbors and friends instead of just believing
the stereotypes on the news. There is no happy
medium in Sonoma County. I find people are
either really great and accepting or they aren’t
at all.’’

Anakarina responds emphatically when I ask
her if she feels that she’s a part of the greater
Latino community. ‘’Oh, absolutely! Perhaps,
because my family, that is my parents, my sister
and I are our own very strong community. It
makes me feel very positive about being a Latina
and I use it. Some people have a difficult time
drawing from their roots and feel more
comfortable leaving them behind but I think my
roots help me. It’s part of my acting tool belt.’’

Anakarina’s goal is to become a dance teacher.
She would love to transfer to Cornish College of
the Arts and will soon begin the process of
applying for scholarships and financing.
Fortunately, the Sanchez family is very sup-
portive of Anakarina’s decision to pursue dance
and theatre. They attend every one of her shows
and performances and help her out financially
when the pressure of rehearsals translates into
fewer hours at her job.

 ‘’I call Leira our mother,’’ says Anakarina
Sanchez. ‘’She is very strict and has high
expectations and yet is there to help us reach
that potential. She’s really awesome and
inspiring.’’

Anakarina feels she’s best at dancing hip-hop
and performing comedies but she doesn’t limit
herself. “It feels good to do a dramatic role. The
nice thing about playing a goddess is that the
character doesn’t have to follow human rules,’’
she says with a guilty grin.

REGIELYN PADUA
Regielyn Padua seems much older than her
twenty years.  She has a mature, old-soul air
about her and a tilt to her head that makes it
appear as if she’s weighing her options... all the
time. It’s surprising to discover she’s the youngest
in a large family and not surprising that she is
padding her theatre major with technical theatre
skills.

Regielyn grew up in San Francisco and
Petaluma. She is a Casa Grande High School
graduate and is in her fifth semester at Santa

Rosa Junior College.  She plays the sewing lady,
the bartender and part of the chorus in the
upcoming production of Anon(ymous). Regi-
elyn fell for the script as soon as she read it.

 ‘’I knew when I was in fifth grade that
I wanted to go into theatre. It sounds kind of
cheesy,’’ she pauses as her dark hair swings
heavily over part of her smile. ‘’these teenagers
came to my school and performed Little Shop
of Horrors. The kids were so nice and I knew
I wanted to be a part of that.’’

Regielyn’s family has grown more supportive
over the years.’’ When I was at Casa Grande,
and my mother realized I was really pursuing
theatre, she thought I’d want to attend Art
Quest but I didn’t want to. I loved doing
theatre at Casa Grande and I’m glad I stayed
there.’’

 ‘’One of the great things about theatre is
that it teaches you to be honest with yourself.
You find out who you are so that you know
what you need to leave behind when you’re
on stage. When a director says, ‘I don’t see your
character up there. I see you.’ You know what
they’re talking about and what you need to
work through. I want to inspire and provoke.
That’s why I do it.’’

 ‘’Leira, our director, knows so much. It makes
me want to learn more so that I can know as
much as she does. She is so amazing.’’

Regielyn is the only first-generation Filipino-
American in her family. All of her siblings were
born in the Philippines and there is about a ten
year age difference between Regielyn and her
next youngest sibling.  ‘

“My mother saw my siblings struggle when
they first came to this country because they
didn’t speak English. So, when I came along she

decided not to teach me Tagalog.’’ Regielyn is
the only member of her family who is not bi-
lingual and it seems to disconcert her. ‘’I would
like to learn Tagalog. As a Filipino-American, I
feel like I’m on the fence all the time.  It’s like I’m
missing something. I’d like to find my other
half.’’

TAM-HIEN NGO
Hien is a petite, Vietnamese woman with a
laugh that barely rests and cheekbones worthy
of a warrior.  She is thirty four years old and
probably passes as a teenager most days.  She
described herself as ‘’merely short and Asian’’ so
that I could spot her easily at the local coffee
shop. A more accurate description would have
included the adjectives energetic, adventurous,
intense and colorful.

Hien is a long-term student SRJC. She enjoys
learning about all arts including, fine arts,
fashion and theatre arts. She throws herself
into comedies as well as dramas and enjoys
finding her own limits and pushing beyond
them. She plays Anon’s mother Nemasani in the
upcoming production.

 “I need an outlet to express myself in a
productive way and theatre allows me to do
that. I can’t imagine what it would be like if I
couldn’t do that! I love the variety of
productions at SRJC. I mean, we’re doing Willy
Wonka, The Importance of Being Earnest and
then Jesus Christ Superstar! It’s great! It’s really
great. When I read Anony-(mous) it made me
cry. I love the atmosphere in this play and the
sound quality to it,’’ says Hien Ngo. ‘’Leira, the
director does a great job of creating something

really different in this production. It is so
cool!’’

Although her family no longer lives here,
Hien remains in Sonoma County: the first
place in this country that became her home.
Hien’s family had fought against commun-
ists in the Vietnam War and as a result they
spent most of their time there in hiding.
Hien’s father and two brothers had escaped
to the United States and it was ten years
before the family reunited. Hien fled with
her mother and sister to a refugee camp in
the Philippines. When her mother could no
longer care for both girls, Hien went to live
with her grandmother.

‘’If I wrote to my father or talked to him on
the phone, I had to call him ‘Uncle’. And
about every week there were officers that
banged on our door looking for my father.’’
Sadly, Hien’s story is not unique and she
knows it. Her tone is matter-of-fact as she
relates her memories.

 ‘’It was strange to reunite with my fath-
er after all those years. He had changed a lot
and wasn’t the person I remembered. My
parents used to fight all the time when we
first arrived. Now they are fine and live in
San Jose. But, I think it was difficult for the
marriage after so much time had passed.
When I was in the refugee camp, there was
a British instructor that had taught us a
little English. The first year here, I was trying
to learn the language but was also taking
Spanish and we were studying Shakes-
peare in my English class. It was so hard!’’

 ‘’My experience as an immigrant in
Sonoma County has been pretty positive. My
parents used to have a paper route and I
used to help translate for them. There were
times when people would put them down
for not speaking English. I like diversity,
though. I enjoy talking to different neighbors
and learning about them.’’

Hien is nervous about singing in her
upcoming role. ‘’I lost my voice many years
ago: maybe ten or fifteen years ago.’’ She
looks out at me from under silky black hair
and squints uncertainly before continuing. ‘’I
used to run up this mountain and scream as
loud as I could. As I was saying, I need an
outlet to express myself! Anyway, I was
coming down with something and should
have rested. Instead, I went yelling up the
mountain and lost my voice for over four
months! Ever since then, I have this fear of
losing my voice.’’

Somehow, I think Hien will always find a
way of expressing herself and I’m unsure
who is more fortunate to have found the
other; Hien or the Arts.  I walk away
wondering if those enviable cheekbones are
the only protection she has and just nod
when I find out her name means Kind Heart.

THE HEART OF THE MATTER
 Director Satlof imagines that audiences will
embrace this production.  ‘’I hope that it will
be a catalyst. Perhaps after seeing this
production we would find it easier to look
around, discover that very near to us are
people who are fascinating, vibrant, funny,
and may not look or speak in the same way
we do. And maybe we can find a way to
make their stories a more honored part of
our own.’’

y su hermana a un campo de refugiados
en Filipinas. Cuando su madre ya no pudo
cuidar de ambas niñas, Hien se fue a vivir
con su abuela.

“Si le escribía una carta a mi padre o
hablaba con él por teléfono, lo tenía que
nombrar como ‘Tío’. Asimismo, aproximada-
mente cada semana había oficiales que
golpeaban nuestra puerta buscando a mi
padre”.  Desafortunadamente, la historia de
Hien no es única y ella lo sabe. El tono de su
voz expone sus sentimientos mientras relata
sus recuerdos.

“Fue una sensación muy extraña cuando
me reuní con mi padre después de todos esos
años. Mi padre había cambiado mucho y no
era la persona que yo recordaba. Mis padres
solían pelear todo el tiempo cuando recién
llegamos. Ahora están bien y viven en San
José. Sin embargo, pienso que fue difícil para
su relación matrimonial, el volver a reunirse
después de todo el tiempo que había pasado.
Cuando estaba en el campo de refugiados,
había un instructor británico que nos había
enseñado un poco de inglés. El primer año
que estuvimos aquí, trataba de aprender el
idioma pero también estuve tomando clases
de español y estuvimos estudiando a Shake-
speare en la clase de inglés ¡Fue muy difícil!”.

“Mi experiencia como inmigrante en el
condado de Sonoma ha sido muy positiva.
Mis padres solían tener una ruta de entrega
de periódicos y yo solía ayudarles con las
traducciones. Hubo ocasiones en las que las
personas solían humillarlos porque no
hablaban inglés. Aún después de haber
pasado por todo esto, me gusta la diversidad.
Disfruto al hablar con diferentes vecinos y
aprender de ellos”.

Hien se siente algo nerviosa pues el papel
que representará próximamente requiere
que cante. “Perdí mi voz hace muchos años:
probablemente diez o quince años atrás”.
Hien dirige su mirada hacia mí por debajo de
su sedosa y negra cabellera y mueve sus ojos
antes de continuar. “Solía correr por esta
montaña y gritar lo más fuerte posible. Tal
como te estaba diciendo ¡Necesito un espacio
para expresar mis sentimientos! De cualquier
forma, estaba lidiando con algo y debí haber
descansado. En vez de esto, me fui a gritar a
la montaña y perdí mi voz durante más de
cuatro meses! Desde entonces, tengo ese
temor de que pudiera perder mi voz en
cualquier momento”.

En alguna forma, tengo el presentimiento
que Hien siempre encontrará una forma de
expresar lo que siente y no estoy segura de
quién es más afortunado de haber
encontrado a quién; si Hien o el Arte.
Mientras me retiro me pregunto si esos
envidiables pómulos son tan sólo la
protección que ella usa y no me queda más
que  asentir con mi cabeza cuando descubro
que su nombre significa “corazón gentil”.

EL MEOLLO DEL ASUNTO
La Directora Satlof se imagina que la
audiencia  recibirá con los brazos abiertos a
esta producción. ‘’Espero que sea un
catalizador. Quizás después de ver esta
producción se nos facilitaría el ver a nuestro
alrededor y descubrir que muy cerca de
nosotros hay personas que son fascinantes,
vibrantes, divertidas y pudieran no lucir o
hablar tal como nosotros lo hacemos.
Asimismo, quizás podamos encontrar una
forma de hacer que sus historias ocupen una
de las partes más honor de nuestro ser”.

FECHAS Y VENTA DE
BOLETOS DE LA
PRODUCCIÓN
ANON(YMOUS)
Auditorio Burbank
Octubre 6, 7, 8 y 9 a las 8:00 PM
Octubre 9 y 10 a las 2:00 PM
El precio de los boletos varía de
$10 a $15 y el precio de los
matinées de los sábados es sólo $5
Para obtener mayor información o
adquirir sus boletos “en línea”, por
favor visite www.santarosa.edu/
theatrearts/

Anakarina Sanchez

Regielyn Padua

Tam-Hien Ngo
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Charles M. Schulz - 
Sonoma County Airport (STS)

 
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.

¡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. 

_+

IMMIGRATION AND NATURALIZATION CONSULTANT
Call for free appointment  •   Llama para una cita gratis

I’m not an attorney  •  No soy abogada

Si tiene preguntas sobre temas de inmigración, llame o pase a
nuestras oficinas ubicadas en / If you have questions about
immigration matters, call or stop by our office:
2180 Jefferson Street, #103, Napa, California 94559

707.255.8666
TERESA FOSTER

Experience makes the difference!    ¡La experiencia hace la diferencia!
Visa Petition • Solicitud de Visa / Citizenship • Ciudadanía •

Adjustments • Ajustes Inmigratorios

El Distrito

para el Control del

Mosquito de los Condados

de Marin y Sonoma

acabará con sus problemas

con el mosquito GRATIS
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

ÁREAS COMUNES EN LAS QUE SE ALOJA EL MOSQUITO EN NUESTROS PATIOS Y JARDINES.  Botes o lanchas descubiertas  •  Botes de basura sin
tapadera  •  Desagües para la lluvia obstruidos • Fuentes y bebederos para aves  •  Áreas bajas  •  Cubetas y barriles  •  Bases para colocar las
macetas para plantas  •  Recipientes con agua para las mascotas  •  Vagonetas y otros juguetes  Mangueras que gotean agua  •  Agujeros en
los troncos de los árboles  •  Llantas  •  Estanques y charcas  •  Albercas sin mantenimiento

DON’T BE THE NEIGHBORHOOD
MOSQUITO BREEDER!

¡NO SEA EL VECINO DE SU BARRIO QUE
PERMITE EL DESARROLLO DE MOSQUITOS!
Revise diversas áreas alrededor de su casa que pudieran ser contenedores de
agua de lluvia durante este invierno. Check for items around your home that may hold rain water this winter.

Examples of mosquito sources AND  ways to
reduce mosquitoes around your home
SEPTIC TANKS:  Fix cracks on exposed lids; screen vent pipes.
PONDS/WATER GARDENS & TROUGHS:  Stock with Mosquito fish

(available at your local mosquito control district).
RAIN BARRELS:  Cover with a fine mesh screen and clean out

leaves and debris.
CONTAINERS, WHEELBARROWS, TOYS, ETC:

Flip upside down or store inside, away from the rain.
TARPS/BOATS:  Secure tightly so water runs off.
WATER UNDER HOME:

Use sump pump to remove water and fix broken pipes.
KIDDIE POOLS:  Dump and store away from rain.
TRASH/MISCELLANEOUS ITEMS:  Clean yard and dispose of trash.
GARBAGE CANS:  Keep covered with a secure lid.
POOLS/HOT TUBS:  Properly maintain and report neglected or

dirty pools/hot tubs to your local mosquito control district.

Ejemplo de fuentes de mosquitos y formas de
reducir los mosquitos en su casa.
FOSAS SÉPTICAS:  Repare las grietas o agujeros sobre las tapas de las

fosas. Coloque filtros que permitan la ventilación de las tuberías.
ESTANQUES, LUGARES DEL JARDÍN DONDE SE ACUMULA AGUA U OTROS

ABREVADEROS:  Coloque peces que se alimentan de mosquitos
(disponibles en su distrito local para el control del mosquito).

BARRILES QUE ACUMULAN EL AGUA DE LA LLUVIA:
Cúbralos con una malla fina.

TUBERÍAS Y CANALES PARA EL DESAGÜE DE LAS LLUVIAS:
Remueva hojas y otras acumulaciones.

CONTENEDORES, CARRETILLAS, JUGUETES, ETC:  Colóquelos “boca abajo”
o bien guárdelos en un lugar cubierto durante la época de lluvias.

BOTES O LANCHAS:  Cúbralos con una lona atada firmemente.
ACUMULAMIENTO DE AGUA BAJO LA VIVIENDA:

Utilice una bomba de sumidero para succionar el agua acumulada
bajo su vivienda y repare cualquier tubería rota.

ALBERCAS PARA NIÑOS:  Vacíelas y aléjelas del agua de la lluvia.
BASURA Y OTROS ARTÍCULOS:  Limpie las áreas externas de la vivienda y

tire todo lo que sea basura.
BOTES DE BASURA:

Manténgalos cubiertos con una tapa que cierre con firmeza.
ALBERCAS Y “HOT TUBS”:  Proporcióneles un mantenimiento adecuado.

Reporte las albercas o “hot tubs” abandonados a su distrito
local para el control del mosquito.

Para obtener mayor información comuníquese
al  Distrito para el Control del Mosquito y
Agentes Transmisores de Enfermedades de Marin y Sonoma

Contact the Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District

LA VOZ RECEIVES MEDIA CHAMPIONS AWARD CONTINUED FROM PAGE 1

LA VOZ RECEIVES MEDIA CHAMPIONS AWARD
VIENE DE LA PÁGINA 1

la Comida para le Entrega de Premio fue el senador Mark Leno, quien
advirtió sobre los recortes del presupuesto para los fondos
otorgados a la salud mental de California y de los problemas que
existen entre los partidos políticos en el Capitolio.

NAMI del Condado de Sonoma colabora con otros socios
comunitarios de la localidad para mejorar la educación, la defensa y
el cuidado de las familias y personas que viven con enfermedades
mentales. Estas organizaciones buscan eliminar el estigma que rodea
a las enfermedades mentales y proporciona esperanza para aquellas
personas que desafortunadamente son retadas por las
enfermedades mentales. Es un gran honor el ser reconocido por tan
maravillosa organización. Muchas Gracias.

Luncheon Speaker was Senator Mark Leno, who warned of budgetary cuts to mental health funding in California and of
partisanship problems at the capitol.

NAMI Sonoma County collaborates with local community partners to better educate, advocate and care for families and
individuals living with mental illness.  They strive to eliminate stigma surrounding mental illness and provide hope and
resources for those challenged by mental illness. It is an honor to be recognized by such an amazing organization.
Thank you.

Foto /Photo:  NAMI (See more photos on www.lavoz.us.com)
Analee (Ani) Weaver gives her acceptance speech thanking NAMI for this honor on behalf of La Voz and Ruth González
who has written many thoughtful articles in support of our community. Analee (Ani) Weaver gives her acceptance speech
thanking NAMI for this honor on behalf of La Voz and  Ruth González who has written many thoughtful articles in support
of our community.

¡Vote por
Mike Harris
por Petalumapor Petalumapor Petalumapor Petalumapor Petaluma
City Council!City Council!City Council!City Council!City Council!

Paid Political Advertisement

Necesitamos la revitalización económica de PetalumaNecesitamos la revitalización económica de PetalumaNecesitamos la revitalización económica de PetalumaNecesitamos la revitalización económica de PetalumaNecesitamos la revitalización económica de PetalumaNecesitamos la revitalización económica de Petaluma

¡Vote por
Mike Harris
por Petalumapor Petalumapor Petalumapor Petalumapor Petaluma
City Council!City Council!City Council!City Council!City Council!
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AVISO A LOS ACREEDORES 
Y DEPOSITANTES DE

SONOMA VALLEY BANK
SONOMA, CALIFORNIA

“This translated notice is solely for informational purposes only. The official notice is the version published in
English. All Proof of Claim forms submitted to the FDIC as Receiver of Sonoma Valley Bank must be in English.”

En August 20, 2010 (la “Fecha de Cierre”), la California Department of Financial Institutions cerró Sonoma Valley
Bank, Sonoma, California, 95476 (la “Institución en Quiebra “) y nombró a la Federal Deposit Insurance  Corporation
como Receptor (el “Receptor”) para controlar todos los asuntos relacionados con la Institución en Quiebra. 

A LOS ACREEDORES DE LA INSTITUCIÓN EN QUIEBRA

Todos los acreedores que tienen reclamaciones contra la Institución en Quiebra deberán presentar 
sus reclamaciones por escrito, junto con la prueba de las reclamaciones, al Receptor en o antes de
November 24, 2010 (la Fecha de la Barra de Reclamaciones). Las reclamaciones podrán presentarse a través
del internet en el sitio de web de la FDIC, por fax o por correo a la siguiente dirección:

FDIC as Receiver for (como Receptor de) Sonoma Valley Bank
40 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618

Attention: Claims Agent (Atención: Agente de Reclamaciones)

Usted puede obtener un formulario de prueba de demanda oficial e instrucciones en www.fdic.gov o llamando
al (949) 208-6700.

Bajo ley federal, la falta de presentar una reclamación en o antes de la Fecha de la Barra de Reclamaciones
dará lugar a la desaprobación de la reclamación del Receptor. La desaprobación será definitiva. 12 Código
Federal sección 1821(d)(5)(C). 

NOTA A LOS DEMANDANTES EN COLECTIVO: Por ley, el receptor no acepta una demanda presentada 
en nombre de una clase propuesta de individuos o entidades o una clase de individuos o entidades certificadas
por un tribunal.  CADA individuo o entidad debe presentar una solicitud separada con el receptor. 

A LOS  DEPOSITANTES ASEGURADOS DE LA INSTITUCIÓN EN QUIEBRA

La FDIC, que asegura los depósitos en su capacidad corporativa (la “FDIC”), ha dispuesto la transferencia de
todos los depósitos (“Depósitos”) - incluyendo las cuentas no aseguradas - en la Institución en Quiebra a otra
institución asegurada depositaria, Westamerica Bank, San Rafael, California, 94901 (la “Nueva Institución”).
Este acuerdo debería minimizar las inconveniencias del cierre de la Institución en Quiebra. Usted puede
dejar sus Depósitos en la Nueva Institución, pero deben tomar medidas para reclamar dominio de sus
Depósitos.

La ley federal, 12 Código Federal sección 1822(e), requiere que reclaman dominio de (“reclamo”) sus Depósitos
en la Institución Nueva tomando cualquiera de las siguientes acciones en un plazo de 18 meses de la Fecha
de Cierre. Si tiene más de una cuenta, su acción para reclamar su Depósito en una cuenta afirmará
automáticamente sus Depósitos en cada una de sus cuentas.

1.Hacer un depósito a o la retirada de su cuenta(s). Esto incluye escribir un cheque en cualquier cuenta, tener
un acreditado un depósito directo automatizado a o una retirada automatizada debitado de cualquier cuenta
o cerrar la cuenta;

2.Ejecutar una nueva tarjeta de firma en su cuenta(s), entrar en un nuevo acuerdo de depósito con la Nueva
Institución, cambiar dominio sobre sus cuenta(s), o renegociar los términos de su cuenta(s) de certificado
de deposito  (si las hay); 

3.Proveer a la Nueva Institución con un formulario completo con el cambio de domicilio; o

4.Escribir a la Nueva Institución y notificarle que desea mantener sus cuentas activas con la Nueva Institución.
Por favor, asegúrese de incluir el nombre de la cuenta(s), el número de la cuenta (s), la firma de un firmante
autorizado en las cuentas y el nombre de la persona y su domicilio.

Por favor sepa que los Artículos Oficiales emitido por la Institución en Quiebra, por ejemplo, cheques de
cajero, cheques de dividendos, cheques de interés, cheques de gastos y giros que pueda tener en su posesión
todos son considerados Depósitos y se deben reclamar dentro de 18 meses de la Fecha del Cierre.

Si usted no reclama dominio de su Depósitos en la Nueva Institución dentro de18 meses de la Fecha de
Cierra, la ley federal requiere que la Nueva Institución regrese sus Depósitos al FDIC y que podrá ser requerido
a entregarlos como propiedad no reclamada al Estado de su domicilio indicado en los registros de las Institución
en Quiebra. 12 Código Federal sección 1822(e). Si su domicilio está fuera de los Estados Unidos, se puede
requerir que la FDIC entregue los Depósitos al Estado en el que la Institución en Quiebra tenía su oficina principal.
Si el Estado acepta la custodia de sus fondos de Depósito, tendrá 10 años a partir de la fecha de entrega para
reclamar sus Depósitos del Estado. Después de 10 años, será permanentemente excluido de reclamar sus
Depósitos.

Si el Estado no toma la custodia de sus Depósitos después del período de 18 meses, usted puede reclamar
sus Depósitos de la FDIC hasta que se termina la custodia de la Institución en Quiebra. Una quiebra puede
ser terminada en cualquier momento. Una vez que se finalice la custodia, no podrá reclamar sus Depósitos. 

BANKRUPTCY: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS BY CAELO T. MARROQUIN
Q: If I file a bankruptcy, can I still work with my lender for a loan modification? Yes. Under the new Making
Home Affordable program implemented by President Obama’s administration, a lender cannot refuse to process a loan
modification simply because you have filed a bankruptcy.
Q: What Debts cannot be extinguished in a Bankruptcy?Alimony and Child Support; Tax Audits; Debts that you do
not list in your BK; Student Loans
Q: How long will bankruptcy remain on my credit report? Chapter 7 can remain on your credit report for seven to
ten years. Chapter 13 will remain on your credit report for seven years.  However, this does not mean that you will be living
without credit for this amount of time.  You will be able to obtain credit within one to two years after your bankruptcy.
Q: Can one spouse file without the other one filing? Yes, but you should discuss this carefully with your attorney.
Q: Can I be held responsible for a debt that I co-signed? Yes. You can be held responsible for any debt that you
signed and agreed that said you would pay in the event that someone else failed to make the payments (co-signed).
Q: Will I lose my social security payments if I file? No
Q: Am I going to lose my personal property if I file bankruptcy? NO!  There are exemptions, both state and federal,
that allow you to keep a certain amount of personal property. Your attorney will explain how these exemptions apply to
people who file bankruptcy in your state.
Q: Can I pick which debts to put in the bankruptcy? No. You must include all of your debts.
Q: When will I get my discharge? Generally a Chapter 7 bankruptcy discharge is received 60 days after the 341 meeting,
or first meeting of creditors. In Chapter 13, your discharge will be sent to you once you have completed the payments
under the Chapter 13 plan.

BANKRUPTCY: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS POR CAELO T. MARROQUIN
¿Si me declaro en bancarrota, todavía puedo trabajar con mi banco para una modificación de préstamo?
Sí. Bajo el nuevo programa Making Home Affordable,  implementado por la administración del presidente Obama, un
banco no puede negarse a procesar una modificación de préstamo simplemente porque se ha declarado en bancarrota.
¿Qué deudas no pueden ser eliminadas en una bancarrota? La pensión y la manutención de hijos; Los impuestos;
Las deudas que usted no declaró en su lista de bancarrota; Los préstamos estudiantiles.
¿Cuánto tiempo estará apareciendo la bancarrota en mi reporte de crédito? Si la bancarrota se hizo a través
 del Capítulo VII puede aparecer en su reporte de crédito en los próximos siete a diez años. Si fue a través del Capítulo XIII
aparecerá en su reporte de crédito durante siete años. Sin embargo, esto no significa que vivirá sin crédito por esta
cantidad de tiempo. Podrá obtener crédito dentro de uno a dos años después de haberse declarado en bancarrota.
¿En un matrimonio, uno de los cónyuges se puede declarar en bancarrota sin que el otro lo haga?
Sí, pero debe discutir esto con cuidado con su abogado
¿Puedo ser responsable de una deuda en la que soy aval (cosigner)? Sí. Puede ser responsable de cualquier deuda
que usted firmó donde decía que pagaría en caso de que otra persona fallara de hacer los pagos (cosigner).
¿Voy a perder mis pagos del seguro social si me declaro en bancarrota? No
¿Perderé mis bienes muebles si me declaro en bancarrota? ¡No! Hay exenciones, tanto del estado como federal,
que le permiten mantener una cierta cantidad de bienes muebles. Su abogado explicará la forma en que estas exenciones
se aplican a personas que se declaran en bancarrota en su estado.
¿Puedo escoger qué deudas a debo reportar en la bancarrota? No, debe incluir todas sus deudas.
¿Cuándo conseguiré la liberación? Generalmente, si la bancarrota se hizo a través del Capítulo VII la liberación de
la bancarrota es recibida 60 días después de la reunión  341, o la primera reunión de los acreedores. Si fue a través del
Capítulo XIII, su liberación le será enviada una vez que haya completado los pagos bajo el plan del Capítulo XIII.

BANCARROTA  ¡CONSULTA GRATIS!

Oficinas Legales de
Caelo T. Marroquin

Citas disponibles por las tardes, sábados y domingo

Capitulo 7 • Capitulo 13

Precios Bajos • Plan de Pagos

1007 West College Ave. #449

Santa Rosa, CA 95401

888 352.0665

Somos una agencia de alivio de
deudas. Ayudamos a la gente a que

tramite la bvancaarrota bajo el
Código de Bancarrota.

Botes de aluminio • Aluminum Cans
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.
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

Global Materials
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /OCTUBRE

Prices subject to change without notice.  Los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

$1.75

Visite la galería de fotos de La Voz  • Are YOU there?  Aparece su foto?
WWW.LAVOZ.US.COM • NEW for October!

Listening for a Change • Fiesta de Independencia • NAMI Champions
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IT’S TIME TO DO YOUR
HOMEWORK!

by rona renner, rn and marisol
muñoz-kiehne, phd

¿Por qué pasa esto tan a menudo?  Usted dice,
“Es hora de hacer las tareas,” y su niño dice,
“No tengo tareas hoy.”  No están solos si usted
y sus niños sienten estrés a la hora de las
tareas escolares.  Hasta a los pequeños de
cinco años les asignan tareas, lo cual puede
interferir con el importante trabajo llamado
“jugar.”

Una de las razones por las cuales los maestros
asignan tareas es para ayudar a los niños a aprender
responsabilidad, y a desarrollar y practicar destrezas.
Las tareas también son una buena manera de que
los padres se involucren en la educación de sus
hijos.  Los maestros usan las tareas para evaluar las
áreas fuertes y flojas de los estudiantes.  Por esto es
que los padres no deben hacer las tareas de sus
hijos.  Pero si usted piensa que a sus hijos les están
asignando demasiadas tareas, pregunte a los
maestros por qué.  Usted es el mejor representante
de sus hijos, así que hable si éstos están abrumados
por la cantidad o el tipo de trabajo requerido.

 HE AQUÍ 10 ESTRATEGIAS QUE SU FAMILIA
PUEDE APROVECHAR:
Convoquen una junta familiar para establecer
acuerdos sobre las tareas.  Involucre a los
niños al sentar las reglas y los límites.
Algunas preguntas a considerar son:
•  ¿De quién prefiere cada niño recibir ayuda?
•  ¿En qué entorno y habitación trabaja mejor cada
niño?
•  ¿Qué hora del día es mejor para cada niño?
Para minimizar las distracciones, establezca
un período tranquilo para todos en la familia.
Si el televisor está prendido será más difícil
concentrarse, mas algunos chicos pueden estudiar
mientras escuchan música.
Si los niños tienen hambre se les hará difícil
enfocarse.  Ofrézcales una merienda sana antes de
o durante la hora de las tareas.
Organice los útiles y téngalos a la mano.
Puede poner en un cajón o caja todo lo que
necesitan.
Reconózcalos cuando sus niños progresan,
“María, tu escritura está cada vez más clara.  Buen
trabajo.”
No critique a los niños cuando cometan
errores.  Si nota problemas recurrentes, pídales
consejo a los maestros.
Preste atención a su nivel de estrés, y tenga
paciencia.  Todos están cansados tras un largo día
de escuela y trabajo.
Los niños que se frustran fácilmente querrán
hacer sus tareas cerca de usted.  Ayúdeles a
empezar, y luego retírese.  Algunos niños requieren
más ayuda que otros; respete sus distintos estilos de
aprendizaje.
Si hay quejas frecuentes, fíjese si las tareas
son demasiado difíciles.
Permita tiempo para ver televisión o jugar con la
computadora cuando hayan terminado las
tareas; esto les ofrece un incentivo adicional para
completarlas.

Para la mayoría de los niños, las tareas son
más difíciles ahora que cuando usted iba a la
escuela.  Ayúdeles a sus niños a disfrutar el
aprendizaje, y no exija perfección.

Para más información e inspiración, visite
www.nuestrosninos.com y
childhoodmatters.org.  Sintonice “Nuestros Niños,”
Domingos a las 8AM en La Kalle 100.7/105,7FM y
KBBF 89.1FM, y “Childhood Matters,” Sábados a las
7AM en KISS 98.1FM y KBBF 89.1FM.

Marisol Muñoz-Kiehne, PhD

Why does this happen so often?
You say, “It’s time to do your
homework,” and your child says, “
I don’t have any.” You’re not alone if
you and your child find homework time
to be a stressful part of the day. Even
five year olds are asked to do
homework, which can interfere with
their important work called “play.”

One reason teachers give homework
is to help children learn responsibility and

develop and practice skills. It’s also a good way for parents to be
involved in their child’s education. Teachers use homework as a
diagnostic tool to understand a child’s strengths and weaknesses,
so it’s important for parents not to do a child’s homework for
them. But if you think your child is getting too much homework
don’t hesitate to ask the teacher to explain why she’s giving so
much. You are your child’s best advocate, so speak up if your
child is stressed by the amount and type of work required.

HERE ARE TEN TIPS YOUR FAMILY CAN USE TO STAY
ON TRACK WITH HOMEWORK:
Have a family meeting to establish homework guidelines.
Involve your child in setting up the rules. Some questions
to consider are:
•  Who does you child like to get help from?
•  What environment and room does he work best in?
•  What time of day is best?
Set aside a quiet time for everyone to decrease
distractions. Although turning off the television is essential,
some kids do well with music playing during homework time.
When children are hungry they have a harder time concen-
trating. Offer a healthy snack before or during homework.
Organize supplies and have them easily accessible.
A big box with everything your child needs works well.
Give positive feedback when you see your daughter
doing well. “Maria, your handwriting is really getting easy
to read. I see you’ve been working hard at it.”
Don’t criticize when children make mistakes.
If there’s a regular problem, talk to the teacher.
Pay attention to your stress level and be patient.
After a long day of school and work, everyone is tired.
If your child gets frustrated easily, he may want to do
homework at the kitchen table to be near you. Help him
get started. Some children need more help then others, so respect
different temperaments and learning styles.
If there’s frequent complaining, evaluate the homework
to see if it’s too hard.
Allow computer time or TV after the homework is done.
This offers an extra incentive to complete the work.

For most children, homework is harder now than
when you were in school. Help your child enjoy learning
and don’t expect perfection.
For information and inspiration, go to www.childhoodmatters.
org and www.nuestrosninos.com.  Tune into “Childhood
Matters,” Sundays at 7AM on KISS 98.1FM and KBBF 89.1FM,
and “Nuestros Niños,” Sundays at 8AM on La Kalle 100.7/105.7FM,
and KBBF 89.1FM.

Para poder lograr el éxito en nuestra sociedad
basada en la información, los estudiantes deben
de contar con una comprensión sólida en ciertos
conocimientos básicos dentro de los que se incluyen
la Lectura, la Escritura y las Matemáticas. La impor-
tancia que tienen las Matemáticas en la educación de su hijo
no puede ser enfatizada en forma suficiente. Como nunca
antes se había visto, los trabajos actuales requieren de más
Matemáticas y se espera que los estudi-antes avancen en el
aprendizaje de las Matemáticas a través del álgebra y otros
temas relativos a las Matemáticas.

La Oficina de Educación del Condado de Sonoma está
trabajando en colaboración con el North Bay Mathematics
Project (Proyecto de Matemáticas del Norte de la Bahía)
para publicar un folleto que presenta recursos para aquellos
padres de familia que enfatizan la importancia que propor-
ciona la educación en las Matemáticas para las habilidades
necesarias para toda la vida, para el empleo y para ser admi-
tidos en la universidad. También resalta la conexión entre las
Matemáticas y la lectura, proporciona recomendaciones
sobre la forma en que los padres de familia pueden ayudar
a que sus hijos logren el éxito en el aprendizaje de las
Matemáticas, asimismo  incluye una lista de recursos para
padres de familia y estudiantes.

 A continuación se presentan algunos extractos de Math
at Home: Helping Your Children Learn and Enjoy Mathe-
matics (Matemáticas en casa: Ayudando a que nuestros
hijos aprendan y disfruten de las Matemáticas).

COMPRENDIENDO LOS ESTÁNDARES DE LAS
MATEMÁTICAS.  Es importante para los padres de familia
el primeramente comprender lo que sus hijos están estudi-
ando cada año y lo que se requiere para poder avanzar de
un grado al siguiente. Los estándares para las Matemáticas
establecidos en el estado de California proporcionan esta
información especificando los conceptos matemáticos que
se espera que su hijo aprenda en cada uno de los grados
que curse. Los estándares están basados en el
reconocimiento que todos los estudiantes deben:
•  Desarrollar una comprensión de los conceptos e ideas de

las Matemáticas.
•  Desarrollar un dominio en las habilidades para el manejo

computacional básico.
•  Convertirse en personas que puedan resolver problemas

matemáticos.
•  Aprender a comunicarse utilizando el lenguaje, los

símbolos y las gráficas utilizadas en las Matemáticas.
•  Razonar en forma matemática recolectando y analizando

los datos y la información.
•  Conectar las ideas matemáticas con ideas relativas a otros

temas.
Los estándares requieren que todos los estudiantes

tomen cinco “vertientes” de las Matemáticas conforme
van avanzando del jardín de niños hasta llegar a la escuela
secundaria. Estas vertientes resaltan el sentido en el uso de
los números, la Geometría y Medidas, el Álgebra y Funciones,
la Probabilidad y Estadística y el Razonamiento Matemático.
Los estudiantes profundizan su conocimiento en estas
vertientes conforme avanzan de grado, posteriormente se
concentran en áreas especializadas de las Matemáticas en
la preparatoria.

Usted puede ayudar a que sus hijos logren el éxito en el
aprendizaje de las Matemáticas motivándolos a hacer uso
de técnicas tales como las descritas a continuación. Éstas
son algunas ideas que los profesores han encontrado de
gran ayuda para todos los estudiantes, pero especialmente
aquellos que todavía están aprendiendo inglés.  Los exper-
tos nos dicen que mientras más oportunidades proporcio-
nen las escuelas y los padres de familia a sus hijos para que
escuchen, vean y respondan a problemas y situaciones
relativos a las Matemáticas, más probabilidades existen que
aprendan Matemáticas en forma rápida y correcta.

PRACTIQUEN CON BLOQUES Y SEMILLAS: Los objetos
que los niños pueden manejar y ordenar y que pueden crear
conexiones entre las manos, los ojos y el cerebro hacen una
diferencia positiva en el aprendizaje de las Matemáticas. En
casa, sus hijos pueden practicar una simple suma, una resta,
una multiplicación y una división con tan sólo utilizar obje-
tos similares. Algo tan simple como semillas secas (frijoles,
garbanzos, etc.) pueden ayudar a que sus hijos aprendan
un concepto matemático en la mesa de la cocina, lo cual
les proporciona la oportunidad de ver lo que para ellos es
difícil comprender cuando es explicado solamente con
palabras. Otros objetos, formas y rompecabezas pueden
ayudarles a comprender más sobre conceptos avanzados,
tales como los utilizados en geometría. Pida sugerencias a
los profesores de sus hijos sobre la forma en que los objetos
encontrados en casa pueden ser usados para reforzar los
temas que están siendo enseñados en la escuela.

Educación Education

Rona Renner,  RN

!ES HORA DE HACER
LAS TAREAS!

Por Marisol Muñoz-Kiehne, PhD
y Rona Renner, RN

IDEAS PARA AYUDAR A QUE SUS HIJOS APRENDAN
LAS MATEMÁTICAS

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

re-elect frank pugh for santa rosa
city school board

“... i am firmly committed to provid-
ing quality educational programs

which raise academic standards and
improve the performance of our

future graduates.”
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Pedro aprenda las matematicas. Pedro learns math.
Foto/Photo Ruth González

HAGAN DIBUJOS Y DIAGRAMAS: Los dibujos y
los diagramas pueden construir la comprensión de
conocimientos mientras minimizan el lenguaje necesitados
para comunicar las ideas matemáticas. Muchos conceptos
matemáticos pueden ser dibujados en forma clara y fácil
en dibujos que requieren muy pocas, si es que se requieren,
palabras. Esto hace del uso de los diagramas en una forma
excelente para que los estudiantes “vean” las Matemáticas
y compartan su pensamiento matemático con otros.
El dibujar diagramas también ayuda a los estudiantes
a organizar su trabajo y a encontrar soluciones a los
problemas matemáticos con una mayor facilidad. Los niños
no realizan dibujos en forma automática para aprender
matemáticas, lo que les ayuda si los adultos sugieren
hacer uso de este enfoque.

OBTENGA SIGNIFICADOS IMPORTANTES SOBRE
SITUACIONES REALES: Para muchos estudiantes, las
Matemáticas lucen demasiado abstractas. Cuando las
matemáticas son relacionados a aspectos que los
estudiantes ven y realizan en su vida diaria, los conceptos
se convierten en algo real y de importancia. El jugar con
dinero y las matemáticas es un excelente ejemplo. El pensar
en términos de monedas y billetes en dólares pueden
ayudar a los estudiantes a aprender la suma, la resta, y el
sistema con base 10 (decimal) mientras hacen uso de estas
herramientas del mundo real. El cambiar diez monedas
de un centavo (pennies) a una moneda de diez centavo
(dime) y diez monedas de diez centavos por un dólar
enseña a los niños a “reagrupar”. Pueden aprender sobre
geometría con tan sólo caminar en su vecindario e
identificar figuras geométricas es otras lección del
mundo real que las matemáticas ofrecen.

HABLE Y ESCRIBA SOBRE LAS MATEMÁTICAS: El hacer
uso de conceptos matemáticos en nuestras conversaciones
es una estrategia avanzada para el aprendizaje de las
matemáticas de los estudiantes. El hablar y escribir sobre
las Matemáticas pudiera ser algo difícil al principio, pero
puede ser gratificante. Cuando los niños aprenden a
expresar sus ideas matemáticas con palabras les ayuda a
construir las habilidades del lenguaje y de las matemáticas
al mismo tiempo.

Motive a su hijo para que inicie este proceso en forma
lenta y que posteriormente lo vaya haciendo crecer poco a
poco. El secreto para hacer uso de conceptos matemáticos
en sus conversaciones es que mientras los estudiantes los
hagan en forma más frecuente, más cómodos se sentirán al
expresar su pensamiento matemático. Ésta es una habilidad
de gran importancia para lograr el éxito en el aprendizaje
de las Matemáticas en todos los grados.

RECURSOS QUE LE AYUDAN A USTED Y SU HIJO CON
LAS MATEMÁTICAS: Si desea obtener mayor información
sobre las actividades familiares relativas a las Matemáticas,
educación para las Matemáticas o estrategias para apoyar
el aprendizaje de las matemáticas de su hijo, usted podrá
encontrar una lista de publicaciones y sitios de Internet de
gran utilidad que aparecen publicados en Math at Home:
Helping Your Children Learn and Enjoy Mathematics. Por
ejemplo, un sitio de Internet gratis que vale la pena
explorar es “Ask Dr. Math” (Pregunte al Dr. Matemáticas) en
www.mathforum.com/dr.math, el cual es un proyecto del
foro de Matemáticas de la Universidad de Drexel. Este sitio
tiene un archivo de búsqueda de gran tamaño que
contiene preguntas y respuestas relativas a las Matemáticas
y dirigidas a estudiantes de todas las edades.

Las copias de Math at Home, en inglés y en español,
estarán disponibles en línea en www.scoe.org/math a
finales del mes de octubre. Muchas escuelas de la localidad
también estarán realizando festivales familiares de
matemáticas y distribuyendo este folleto en estos eventos.
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In order to succeed in our information-based society,
students must have a solid understanding of the
basics, including reading, writing, and mathematics.
The importance of mathematics in your child’s education
cannot be emphasized enough. Today’s jobs require more
math than ever before and students are expected to ad-
vance in their math learning through algebra and beyond.

The Sonoma County Office of Education is collaborating
with the North Bay Mathematics Project to publish a re-
source booklet for parents that emphasizes the importance
of math education for life skills, employment, and college
admission. It highlights the connection between math and
reading, provides tips on how parents can help their child-
ren succeed in math, and includes a list of resources for
parents and students. Here are a few excerpts from Math at
Home: Helping Your Children Learn and Enjoy Mathematics.

UNDERSTANDING THE MATH STANDARDS. It’s important
for parents to first understand what their children are
studying each year and what’s required for advancement
from one grade to the next. The California mathematics
standards provide this information by specifying the math
concepts your child is expected to learn in each grade. The
standards are based on the belief that every student should:
•  Develop understanding of mathematical concepts/ ideas;

•  Develop fluency in basic computational skills;
•  Become a mathematical problem solver;
•  Learn to communicate using mathematical language,
symbols, and graphs;
•  Reason mathematically by gathering and analyzing
data and information;
•  Connect mathematical ideas with ideas in other subjects.

The standards require all students to study five
mathematics “strands” as they move from kindergarten
through middle school. The strands highlight number
sense, geometry and measurement, algebra and functions,
statistics and probability, and mathematical reasoning.
Students delve deeper into the strands as they advance
through the grade levels, then concentrate on specialized
areas of mathematics in high school.

Help your children succeed in all areas of math by en-
couraging them to use techniques like the ones described
below— ideas that teachers have found helpful for all
students, but especially for English learners. Experts tell us
that the more opportunities that schools—and parents—
give our children to hear, see, and respond to math situa-
tions and problems, the more likely they are to learn
mathematics quickly and correctly.
PRACTICE WITH BLOCKS AND BEANS: Objects that
children can handle and sort can create hand-to-eye-to-
brain connections that make a positive difference in
learning math. At home, your children can practice simple
addition, subtraction, multiplication, and division problems
using similar objects. Something as simple as dried beans
can help your children learn a math concept at the kitchen

table, giving them the opportunity to see what they didn’t
quite grasp when it was explained in words. Other objects,
shapes, and puzzles can help them learn more advanced
concepts, like those in geometry. Ask your children’s
teachers to suggest how objects found at home can be
used to reinforce what’s being taught in school.
DRAW PICTURES AND DIAGRAMS: Pictures and diagrams
can build understanding while minimizing the language
needed to communicate mathematical ideas. Many math
concepts can be pictured clearly and easily in drawings
that require few, if any, words. This makes using diagrams an
excellent way for students to “see” math and share their
mathematical thinking with others. Drawing diagrams also
helps students organize their work and find solutions to
math problems with greater ease. Children don’t
automatically draw pictures to learn math, so it helps if
adults suggest using this approach.
BUILD MEANING IN REAL SITUATIONS: For many
students, math seems too abstract. When it can be related
to things they see and do in everyday life, the concepts
become real and meaningful. The interplay of money and
mathematics provides a great example. Thinking in terms of
dollars, dimes, and pennies can help students learn addition,
subtraction, and the base 10 system as they’re used in the
real world. Changing 10 pennies into a dime and 10 dimes
into a dollar teaches children about “regrouping.”Learning
about geometry by taking a walk around town and
looking for geometric shapes is another real-world math
lesson. After all, traffic signs, buildings, clocks, automobiles,
and playing fields all have geometric shapes.

TALK AND WRITE ABOUT MATH: Putting math
concepts into words is an advanced math-learning
strategy for students. Talking and writing about math
may be difficult at first, but it can be rewarding. When
children learn to express their mathematical ideas in
words, it builds math and language skills at the same
time.

Encourage your child to start slowly, then expand a
little bit at a time. The secret to putting math into words
is that the more often students do it, the more
comfortable they become in expressing their
mathematical thinking. This is a very important skill for
success in math throughout all grade levels.

RESOURCES TO HELP YOU AND YOUR CHILD
WITH MATH: If you’d like more information about
family math activities, mathematics education, or
strategies for supporting your child’s math learning,
you’ll find the list of publications and Internet websites
published in Math at Home: Helping Your Children Learn
and Enjoy Mathematics helpful. For example, a free
website that’s worth exploring is Ask Dr. Math,
www.mathforum.com/dr.math, which is a project of the
Math Forum at Drexel University. This site has a large
searchable archive of math questions and answers for
students of all ages.

Copies of Math at Home, in English and Spanish, will be
available online at www.scoe.org/math in late October.
Many local schools will also be hosting family math
festivals and distributing the booklet at these events.

IDEAS FOR HELPING YOUR
CHILDREN LEARN MATH
By Reina Salgado, sonoma county

office of education parent educator

LA CADENA ALIMENTICIA
THE FOOD CHAIN

¡Ranas! Frogs!

Adult Female American Bullfrog © Gary Nafis

Pacific Treefrog © Gary Nafis

Southern Leopard Frog © John White

Southern Leopard Frog
© Dick Bartlett

FROGS
Not for eating!
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

If you go to France I wouldn’t advise
To try the cuisine, it wouldn’t be wise
They might not serve cat, and they might not serve dog
But they’ll fry up the legs of a slimy old frog

They might say “magnifique”;
        they might say “finger lickin’ -
A culinary delight that tastes just like chicken”
Yuck I’ll say once, and ick two times more
If the menu says “frog” turn around at the door

Two bulging eyes, long webbed hind feet
Big swelling belly filled with crunchy fly meat
This little amphibian belongs where it’s wet
Not on a plate with a sautéed courgette

Whether bullfrog or marsh frog, on hill or on dale
They’ll start as a tadpole, just gills, mouth and tail
At four weeks they’re bigger, with teeth that are biting
At nine weeks come legs, it’s oh so exciting

Between 12 weeks and 16 they’re froggies full grown
Hopping ‘cross lily pads with pals or alone
They’re the best little leapers, pound for pound
Jumping 20 times their length with a powerful bound

So they sound kind of tasty? Ok here’s the deal
When they shed their skin, honest,
        their skin’s their own meal
Yuck, I repeat, it’s not frog that you want
When in France, ‘stead of frog, ask for  “un croissant”

RANAS
¡No te las comas!
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Si vas a Francia, en verdad no te recomendaría
Que pruebes ciertas comidas, prudente no sería
Puede ser que ni gato ni perro lleguen a sugerirte
Pero las patas de una flaca rana si pueden servirte

Dirían “para chuparse los dedos” o “magnifique”
O quizás que “sabe a pollo”, un plato “muy chic”
Yo diría ¡Puaf! o incluso ¡uaj! llegaría a gritar
Si en el menú dice “rana”, huye de ese lugar

De patas largas dobladas hacia atrás y ojos saltones
Con la barriga hinchada, llena de insectos voladores
Este pequeño anfibio pertenece a los humedales
Mas no a un plato con calabacines y manjares

Ya sea en pantanos, colinas o valles, todas las ranitas
Primero son renacuajos que tienen agallas y una colita
A las cuatro semanas tienen dientes y pueden morder
A las nueve semanas les salen patas y pueden correr

Después de 12 a 16 semanas ya son grandes ranitas
Y esperan cruzar los campos acompañadas o solitas
Llegan a ser las mejores saltarines indudablemente
Avanzando 20 veces su tamaño con un salto potente

¿Te apetece una rana? Hay algo más que debes saber
Al cambiar de piel, la piel que se cae es para comer
Otra vez ¡Puaf! esa no es la rana que quieres tanto
Si estás en Francia, pide un croissant mientras tanto

Bullfrog Tadpole, Day 1 © Gary Nafis

Couch's Spadefoot Toad ©
Gary Nafis

Male  and Female American Bullfrogs © Gary Nafis

All you need to know about frogs www.californiaherps.com/frogs/frogspics.html
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LA PREPARATORIA COCODRILO
La Escuela Preparatoria para la Acuacultura CETMAR de México

Historia y fotografía de Craig Davis periódico bilingüe la voz

En Petaluma señalaron con orgullo la
granja acuícola de peces en la Escuela
Preparatoria Rancho Cotate. Los mucha-
chos de esta escuela recaudaron sus
propios fondos para construir una
instalación que permitiera el desarrollo
y liberación de salmón en el Adobe
Creek, ubicado muy cerca a la escuela.
Pero en México también existe una
escuela preparatoria que está
involucrada en proyectos de similar
importancia y relativos a la acuacultura.
Ubicada a la orilla del Río Balsas, cerca de los
límites del puerto ubicado en el Oceáno
Pacífico, Lázaro Cárdenas, la especialidad de
esta escuela es la biología marina y la
acuacultura. El nombre de esta escuela es
CETMAR, el cual proviene de las iniciales de
Centro de Estudios Técnico del Mar.

En esta institución, la cual está ubicada en
la parte de atrás de un taller de reparación de
automóviles, los estudiantes están a cargo de
mantener una granja acuícola de peces y criar
reptiles. Las clases de biología a las que asisten
los estudiantes del CETMAR involucran la
realización de prácticas con iguanas, peces
que se desarrollan y viven en aguas dulces y
tropicales, tortugas, camarones, cocodrilos y
en ocasiones algunos pequeños pescados.

ENCUENTROS CON REPTILES
El director del departamento de reptiles es
Arturo Zuñiga Rangel. Rangel ha estado teni-
endo “encuentros” con los reptiles del CETMAR
en los últimos diez años. Las iguanas negras y
verdes de la región se mueven libremente
dentro de sus instalaciones creadas para estos
reptiles. Frecuentemente estas instalaciones
son compartidas con las especies  de cocodri-
los mexicanas, “acuto” y de “pantano”, que
son criadas en este lugar (la especie “acuto” es
de color amarillo y la de “pantano” es de
color negro). Se construyeron tres cajas de
aproxi-madamente 3 x 5 pies cada uno, las
cuales están hechas de cemento y mantienen
a los cocodrilos más jóvenes. En la primera
caja se mantienen los cocodrilos que acaban
de salir de los huevos y permanecen en esta
caja hasta que alcanzan una longitud de
aproxi-madamente un pie. Mientras realizaba
mi visita, sólo alcancé a ver uno o dos
cocodrilos en estos “cuneros”. Recientemente
alrededor de una docena de pequeños
cocodrilos habían sido robados por una
persona. Los profesores ya tenían una idea
del joven que lo hizo. Cuando escuché esta
historia empecé a reír dentro de mí, al tan

sólo de imaginar el dilema de un joven de
dieciséis años, quien todavía pudiera tener
signos de acné en su cara, tratando de ocultar a
sus padres una docena de cocodrilos bebé de
aproximada-mente un pie de longitud cada
uno mientras se arrastran por toda su
habitación.

Los cocodrilos de mayor tamaño son mante-
nidos en la segunda caja la cual es compartida
con tortugas japonesas y occidentales, ya ma-
duras y de aproximadamente un pie de diáme-
tro. Cuando los cocodrilos en desarrollo alcan-
zan una longitud de tres pies, son colocados en
la tercera caja. Afuera y alejado de los salones
de biología existe un gran estanque cubierto
de cemento para cocodrilos, el cual tiene una
pequeña isla en el medio. Es aquí donde
alrededor de media docena de cocodrilos de
gran tamaño se mueven por todo el estanque,
ocasionalmente dejando caer su cuerpo en la
tibia agua de color verde, cuando sienten que
la temperatura es muy caliente. Existe otra área

ubicada al lado opuesto de los salones de
biología en la cual hay otro estanque
pequeño. En este lugar se encuentra la mamá
cocodrilo, que mide aproximadamente doce
pies, y sus dos novios, quienes lucen fuertes y
grandes. Aquí es donde se hacen los cocodrilos
bebés.

(Nadie ha sido suspendido en la Carrera de
biología en el CETMAR. No es necesario que los
estudiantes tengan que estar en la situación de
tener que recolectar los huevos de los cocodri-
los para obtener mejores calificaciones).

LA PROFESORA SANTOS
Y LA ACUACULTURA
SUSTENTABLE
Adelina Santos es la persona que dirige el área
de acuacultura en las instalaciones de este
CETMAR. Santos tiene un grado de maestría en
Ecología Marina, el cual obtuvo en la Universi-
dad Autónoma de Guerrero y ha estado impar-
tiendo clases durante los últimos 24 años.

Santos siente que los proyectos de la granja
acuícola de peces  son de gran importancia
para el desarrollo de una tecnología de
alimentos acuícolas sustentables para el
futuro, en caso de que los recursos pesqueros
de México se vieran disminuidos. Ella tiene la
convicción de que la acuacultura será la fuente
para la obtención del pescado en un futuro.
A la profesora Santos tampoco le causa
problema alguno el admitir que los programas
ecológicos del CETMAR son una mina de oro
para diferentes proyectos científicos.

A un lado del área de los “cuneros de
cemento” de cocodrilos hay algunas pequeñas
piscinas con bombas para el agua. En estas
piscinas donde los estudiantes crían diversos
tipos de peces de aguas tibias y tropicales. Otras
piscinas son tanques en donde inician la cría
del pez conocido como tilapia, el cual es
originario de Tailandia. La tilapia es un tipo de
pescado robalo de agua dulce. Conforme la
tilapia va adquiriendo mayor tamaño va siendo
reubicada a uno de los dos tanques de
cemento, los cuales asemejan angostas piscinas
para nado. En un periodo de cuatro meses las
tilapias crecen lo suficiente para ser puestas en
venta. Los estudiantes pueden desarrollar hasta
ocho y media toneladas por ciclo, lo cual
representa más de 8,000 peces.

La profesora Santos dijo: “Al lograr sus
objetivos, los estudiantes adquieren la práctica
a través del proyecto, el desarrollo de peces y el
control de enfermedades, además del control de

Tilapia roja, una de las especialidades de
CETMAR.  Red tilapia, one of CETMAR’s
specialties.

Adelina Santos y sus estudiantes pesan los
pescados para ser vendidos”.  Adelina Santos
and her students weighing fish to be sold.

Si le das un pescado a una persona... la alimentarás una vez. Si la enseñar a pescar la
alimentarás para toda su vida”.  “Give a man a fish... and you feed him for a day; teach a
man to fish and you feed him for a lifetime.”

Amigos reptiles: a los cocodrilos  y a las tortugas no les importa compartir el mismo estanque. Reptile amigos: crocs and turtles  don’t mind sharing
the same swamp.

calidad y las ventas directas al consumidor”.
Bajo la dirección de uno de los estudiantes de
mayor edad, un grupo de jovencitas se
metieron a la viscosa agua para colocar redes y
obtener peces. Sus cosechas semanales son de
alrededor de 50 kilogramos de pescado fresco,
el cual es vendido directamente al público o
llevado a las casas de los estudiantes para
ayudar a alimentar a sus familias. Todos los
ingresos generados por la venta de pescado son
reinvertidos en los proyectos de acuacultura de
la escuela. Santos planea muy pronto llevar a
cabo un proyecto similar pero desarrollando
camarón.

Los profesores Rangel y Santos han
establecido un programa autosustentable que
genera pesos mexicanos y del cual cualquier
universidad se sentiría orgullosa de establecer.

LA TRUCHA ARCORIS DE
MICHOACÁN
El CETMAR no es el único grupo de la región
que se ocupa del desarrollo de peces. Ubicado a
un par de cientos de millas, en las montañas,
existe un lugar único llamado “Parque Nacional
de Uruapan”. A las orillas de la ciudad de Urua-
pan, diversos ingenieros y diseñadores de paisa-
je han creado una nueva ruta para las aguas
que provienen de un manantial, de esta forma
crearon una serie de fuentes y cascadas ubica-

das a lo largo de aproximadamente una milla
cuyo flujo llega a un cañón con caracterís-
ticas semi tropicales.  Parte de las aguas frías
que provienen de un arroyo son enviadas a
una ruta que llega a una granja acuícola
abierta y que está dedicada a la cría de la
trucha arcoíris. Estas instalaciones producen
quince toneladas anuales de peces cuyas
medidas fluctúan entre doce y veinte pulga-
das. Son las únicas truchas producidas en
México. Estos pescados son vendidos en
restaurantes de la localidad y las ganancias
son utilizadas para cubrir diversos gastos del
parque.

UNA MILPA CUYA ZONA
ESTÁ LIBRE DE TIROTEOS
Mientras tanto, de regreso a la “Preparatoria
Cocodrilo”, la profesora Santos tenía una o dos
cosas más por mostrarme. La acuacultura
sustentable puede crear agricultura
sustentable. Santos había enviado el agua ya
utilizada por los peces a una piscina de gran
tamaño. Esta piscina fue establecida para regar
y fertilizar una milpa estilo mesoamericano.

Una milpa es un jardín donde las plantas
son mezcladas de tal forma que se
complementan entre sí para maximizar la
producción de alimentos. En esta milpa se
plantó chile, jitomate, maíz, pepino, entre
otros. Santos me señaló los lugares donde se
inició esta huerta. Ella plantó árboles de
aguacate y mango en esa área.

Hace poco, Santos acababa de regresar de
vacaciones para llevarse la sorpresa de que
los árboles frutales fueron cortados.
Enseguida del CETMAR existe un puesto del
ejército. Alejada a alrededor de 50 pies de la
milpa, se encuentra una de las torres de los
guardias, de la cual se puede ver y vigilar el
área, incluyendo la milpa. El ejército no
quería que nada interfiriera con su zona
libre de tiroteos en el improbable caso de
un ataque por parte de guerrillas o
narcotraficantes. Los árboles tuvieron que
ser cortados. Además el ejército también
había eliminado una gran porción del
jardín. El hecho de que nadie hubiera
consultado a Santos sobre estos eventos le
causó una gran tristeza y frustración por
este incidente.

NO EXISTE LA SIESTA DEL
SEXTO PERIODO
No creo que alguno de los estudiantes
pudiera quedarse dormido durante la clase
de biología en el Centro de Estudios
Técnicos del mar en Lázaro Cárdenas,
México. El realizar el tour con la profesora
Santos en las grandes instalaciones con sus
salones de clase, laboratorios, tanques,
bombas de agua, acuarios, peces, reptiles fue
toda una experiencia irresistible. El CETMAR
me ha hecho recordar a la novela de “Veinte
mil leguas bajo el mar” de Julio Verne.
Ahora comprendo lo que el iletrado
arponero Ned Land debe haber sentido,
después de abordar el submarino “Nautilus”,
cuando vio el laboratorio del capitán Nemo
por primera vez.
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CROCODILE HIGH
Aquaculture at Mexico’s CETMAR prep school

Story and photos by Craig Davis   la voz bilingual newspaper

In Petaluma they point with pride to the fish
hatchery at Rancho Cotate High School. The kids
there raised their own funds to build a facility to
raise & release salmon back into their nearby Adobe
Creek. But down in Mexico there’s also a high school
involved in similarly cool projects in aquaculture.
Located along the Rio Balsa near the city limits of the
Pacific Coast port of Lazaro Cardenas, this school’s specialty
is marine biology and aquaculture. It goes by the acronym
CETMAR: Centro de Estudios Tecnicos del Mar. (In English:
Center for Oceanic Technical Studies).

Here, out behind the auto shop, students run a fish
hatchery and raise reptiles. Biology classes for CETMAR
students involve hands-on close encounters with iguanas,
tropical fresh-water fish, turtles, shrimp, crocodiles and the
occasional guppy.

REPTILE WRANGLING
 The head of the reptile department is Arturo Zuniga
Rangel. Rangel has been wrangling the reptiles at CETMAR
for the last 10 years. Regional black and green iguanas run
loose throughout the facility. They often share the
enclosures with local acuto and pantano species of
Mexican crocodiles that are raised here. (The acutos are

yellow and the pantanos are black.) There is a set-up of
three 3ft. by 5ft. cement box type enclosures for the
younger crocs. In the first are kept the hatchlings until
they reach a foot or so. Only one or two were in the
“nursery” at the time of my visit. A dozen or more had
been recently swiped by somebody. The teachers had an
idea who the young man was who did it. (I laughed to
myself trying to imagine the dilemma of a pimple-faced
sixteen year old kid trying to hide from his parents a dozen
foot-long baby crocodiles crawling around in his
bedroom.)

The bigger ones are kept in the second enclosure with
fully grown 12 inch Japanese and western pond turtles.
When the budding crocodiles get to be three feet long
they are put in the third enclosure. Out beyond the
biology classrooms is a cement lined croc pond complete
with an island in the middle. Here a half dozen up and
coming bruisers lounge around, occasionally flopping into
the tepid green water when it gets too hot for them.
Located on the opposite side of the biology classrooms is
another enclosure with a small pond. There lies the 12 foot
momma croc and her two huge boyfriends. This is where
baby crocodiles are made.

(Nobody ever flunks biology at CETMAR. You don’t want
to have to be in the position of  having to gather

crocodile eggs for extra credit.)

PROFESORA SANTOS AND
SUSTAINABLE
AQUACULTURE
Adelina Santos runs the aquaculture side of
the facility. She has a master’s degree in
marine ecology from the Universidad
Autonima de Guerrero and has been teaching
for the last 24 years. She feels CETMAR’s fish
hatchery projects are important in
developing sustainable aquaculture food
technology for the future if Mexico’s fishing
resources decline. She believes aquaculture is
where fish stocks will come from in the
future. Profesora Santos also doesn’t mind
admitting that CETMAR’s ecology programs
are a gold mine for science fair projects.

 Out by the cement croc nurseries are a
number of small doughboy pools with
pumps. Here they raise several types of warm
water tropical fish. Other pools are starter
tanks for talapia fish from Thailand. Talapia is
a type of fresh water bass. As the talapia
minnows get bigger they are relocated to
one of the two cement tanks that resemble
narrow swimming pools. Within four months

they grow to market size. The students are able to grow 8 ½
metric tons in a cycle, which amounts to over 8,000 fish.

Said Profesora Santos, “By completing their objectives, the
students put into practice with the project, the growing of
fish and their disease control, along with quality control and
direct sales to the consumer.”
     Under direction of one of the older students, a group of
girls jumped into the slimy water to net the fish. Their
weekly harvests of 50 kilos of fresh fish are sold directly to
the public or taken home by the students to feed their
families. All of the proceeds from sales are reinvested into
the schools aquaculture projects. Santos soon plans a similar
project raising shrimp.

Profesores Rangel and Santos have set up a self sustaining
program for pesos that any University would be proud of.

THE RAINBOW TROUT OF
MICHOACAN
CETMAR isn’t the only group in the region raising fish. A
couple of hundred miles away up in the mountains is a
unique place called the Parque Nacional de Uruapan. Here
on the edge of the city of Uruapan, engineers and
landscapers have rerouted waters from a spring to create a
mile long series of fountains and cascades that flow down
through a semitropical canyon. Some of the cool water
from the creek is routed into an open fish hatchery that
raises rainbow trout. They produce 15 tons annually of fish
between 12 and 20 inches. They are the only trout in
Mexico.  The fish are sold to local restaurants with the
profits going to cover the park’s overhead.

MILPA FREE-FIRE ZONE
Meanwhile, back at “Crocodile High,”  Profesora Santos had
another thing or two to show me. Sustainable aquaculture
can create sustainable agriculture. She had routed the fish
wastewater into a full sized doughboy pool. The pool was
set up to water and fertilize a Mesoamerican style milpa.

A milpa is a garden where the plants are mixed up in a
way to compliment each other to maximize food
production. Here were planted chiles, tomatoes, corn,
cucumbers and such. She pointed over to where the
beginnings of where her orchard was. She had grown
avocado and mango trees there.

She had returned after vacation not long ago to find the
trees chopped down. Next to CETMAR is an army post.

Overlooking the milpa from about 50 feet away is one of
its guard towers. The army wanted nothing to interfere
with their free fire zone in the unlikely event of an attack
by guerrillas or narcos. The trees had to go. The army had
also ripped up much of the garden as well. The fact that
nobody had consulted Santos about this added to her
sadness and frustration about the incident.

NO SIXTH PERIOD SIESTA
I don’t think that anybody ever falls asleep during biology
class at the Centro de Estudios Tecnicos del Mar at Lazaro
Cardenas, Mexico. Touring Profesora Santos’ expansive
facility with all its classrooms, labs, tanks, pumps, aquariums,
fish, reptiles and such was an overwhelming experience.
CETMAR had reminded me of Jules Verne’s novel Twenty
Thousand Leagues under the Sea.  Now I understand what
the unlettered harpooner Ned Land, after boarding the
submarine Nautilus, must have felt upon seeing Captain
Nemo’s laboratory for the first time.
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Profesora
Adelina Santos

Soto, profesora de
biología del

CETMAR y
directora del

proyecto de
acuacultura.

Profesora
Adelina Santos

Soto, CETMAR’s
biology teacher

and Aquaculture
Project Director.

cocodrilos ‘acuto’ y ‘pantano’ de río

acutos and pantano river crocodiles.

Una camada futura para el programa de cocodrilos”

“a future breeder for the croc program.

Por qué Cocodrilo Dundee no irá a México.

Why Crocodile Dundee won’t go to Mexico.

El estanque más grande de tilapia del CETMAR.

CETMAR’s largest talapia pool.


