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¡Atención jugadores de fútbol! El pasado 1 de noviembre, a la 1:00 pm, diversos jugadores de fútbol soccer de todo Santa Rosa, jugadores del

Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma y quienes fueran jugadores profesionales compitieron en el evento de LA COPA DE ROSELAND en la Escuela
Preparatoria Elsie Allen. El trofeo de la Copa de Roseland representa la grandeza de Santa Rosa y sus habitantes. Representa la habilidad, la determinación y la
diversidad de aquellos que saben que la adversidad se elimina a través de la colaboración y del trabajo en equipo. El trofeo perpetuo de la Copa de Roseland será
otorgado al equipo vencedor el próximo año cuando el trofeo de la Copa de Roseland, una vez más ¡esté listo para ser levantado! Los seguidores del fútbol soccer
se unieron durante este día lleno de diversión y emoción, competencia y camaradería. Durante todo el día hubo comida, música y otros tipos de entretenimiento.
Los jugadores recibieron comida gratis y una camiseta hecha a su medida gratis.

CALLING ALL SOCCER PLAYERS! On November 1st, at 1:00 pm, soccer players from all over Santa Rosa, players from the Sonoma County Sheriff’s Department, and
former professionals competed for the ROSELAND CUP at Elsie Allen High School. The Roseland Cup Trophy represents the greatness of Santa Rosa and its people. It represents the
skill, determination, and diversity of those who call Santa Rosa home. It represents our ability to overcome challenges in the face of adversity through collaboration and teamwork.
The Roseland Cup Perpetual Trophy was awarded to the victorious team until next year when the Roseland Cup Trophy will, once again, be up for grabs! Soccer fans joined us for a
day of fun and excitement, competition and camaraderie. The day was full of food, music, and other entertainment. Players received free food and a free custom-made jersey.
Photos by Jeff Kan Lee. See full sized high-resolution photos of the Roseland Cup at www.lavoz.us.com!

El arte de
ahorrar

Combinar para salir ganando.
Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te doy atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMAME HOY.
Keith Garlock, Agent
Insurance Lic#: 0721413
6201 State Farm Drive
Rohnert Park, CA 94928
Bus: 707-584-7585

statefarm.com®
1304112

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.
State Farm General Insurance Company, Bloomington IL.

¿Dónde estarás
en 20 años?
Eso depende en dónde te
encuentres el 21 de enero del
2015 cuando inicien las clases en
el Napa Valley College…

¡Inscríbete hoy! www.napavalley.edu
Spring enrollment where will you be-spanish.indd 1
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Aldous Huxley (1894-1963) • por/by A. V. Martínez • Ilustración por Emilio Jiménez Rodríguez
Aldous Huxley fue un humanista, pacifista
y sátiro nacido en Godlaming, Inglaterra, el 26
de julio de 1894. Fue el tercer hijo del escritor
y maestro Leonard Huxley y de la profesora
Julia Arnold. El pequeño Aldoux creció en una
familia de reconocidos educadores, escritores
y científicos.
El abuelo de Huxley fue el biólogo T.H. Huxley, el escritor que presentó al público la teoría
de la evolución de Charles Darwin. A él se le
atribuye el origen de la palabra “agnóstico”.
Huxley, como todos los hijos de la familia,
fue a la prestigiosa escuela preparatoria Eton
y a Balliol College. Sin embargo, no pudo estudiar medicina debido al repentino desarrollo
de una keratitis punctate, una enfermedad
ocular que le dejó casi ciego.
Con la ayuda de una lupa, Huxley estudió
literatura. Aunque escribió su primera novela
inédita a los 17 años, no fue hasta que estaba
en sus veinte que escribió trabajos más serios.
Su primer libro publicado fue una colección de
poesía titulada “The Burning Wheel “(1916).
De 1919 a 1921, trabajó como editor de la
revista London Journal Athenaeum y colaboró
con Vanity Fair y Vogue. En 1924, se dedicó de
lleno a escribir trabajos de ficción y ensayos,
publicando la novela sátira Point Counter
Point (1928) y Brave New World (1932) –
éste último se convertiría en su trabajo más
conocido. Poco después se mudó a los Estados
Unidos con su esposa María y se sometió
a cirugía ocular, que logró restablecer su
visión casi por completo. Aquí Huxley escribió
guiones de películas para las versiones
cinematográficas de Jane Eyre, Pride and
Prejudice y Alice in Wonderland.
Huxley murió de cáncer en California el
22 de noviembre de 1963. Su muerte, sin
embargo, no recibió demasiada atención
mediática debido al shock nacional por la
muerte del presidente John F. Kennedy.

El conocido caricaturista mexicano, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta ilustración en exclusiva para
La Voz Bilingual Newspaper. Rodríguez pretende promover la cultura artística y literaria entre hemisferios
a través de los medios impresos bilingües.
Mexico’s renowned cartoonist, Emilio Rodríguez Jiménez, created this feature exclusively for
La Voz Bilingual Newspaper. Rodríguez’s goal is to promote hemispheric artistic and literary culture
through the bilingual print media.

Aldous Huxley was a humanist, pacifist
and satirist born in Godalming, England, on
July 26, 1894. He was the third son of the
writer and schoolmaster Leonard Huxley, and
the teacher Julia Arnold. The young Aldoux
was raised in a family of recognized educators, writers and scientists.
Huxley’s grandfather was biologist T. H.
Huxley, the writer who presented Charles
Darwin’s theory of evolution to the public.
He was also known for coining the word
“agnostic.”
Huxley, like all sons in the family, attended
prestigious preparatory school Eton and Balliol College. However, he was unable to study
medicine due to the sudden onset of keratitis
punctate, an eye disease that left him nearly
blind.
With the help of a magnifying glass, Huxley studied literature. Although he wrote his
first unpublished novel at age 17, it was not
until he was in his twenties that he began
writing serious works. His first published
book was a collection of poetry entitled The
Burning Wheel (1916).
From 1919 to 1921, he worked as an editor
at the London journal Athenaeum and contributed to Vanity Fair and Vogue. In 1924, he
devoted himself to fiction and essay writing,
publishing the satirist novel Point Counter
Point (1928). Brave New World (1932)
became his most famous work. Shortly after,
he moved to the US with his wife Maria and
underwent eye surgery, which restored much
of his vision. Here Huxley wrote screenplays
for film versions of Jane Eyre, Pride and
Prejudice, and Alice in Wonderland.
Huxley died of cancer in California on
November 22, 1963. His death, however, did
not receive much media attention due to
the nation’s shock over the assassination of
President John F. Kennedy.

fair housing of marin answers your questions • fair housing of marin answers your questions
Si tiene preguntas sobre la vivienda justa, por favor son mantenidas de manera responsable.
llame a Fair Housing of Marin: (415) 457-5025 / TDD
“National Fair Housing Alliance” (NFHA) y 16 orga(800) 735-2922 / www.fairhousingmarin.com.
nizaciones de vivienda justa en todo el país, incluyendo
Fair Housing of Marin, han investigado más de 2,400
P: Mi padre, que fue nacido en Puerto Rico y tiene
propiedades y han presentado quejas de discriminación
acento extranjero, llamó para pedir información
con HUD contra seis prestamistas. En la zona de Vallejo,
sobre un apartamento que vio anunciado. El agente
California, 69 propiedades fueron investigadas por Fair
le preguntó a mi padre si tenía una tarjeta de seguro social
Housing of Marin entre abril de 2012 y diciembre de
y una tarjeta de residencia (“green card”), y también le dijo
2013.
que necesitaba esos documentos para poder solicitar ¿los
La investigación reveló una continuación de
propietarios tienen el derecho de pedir estos documentos?
disparidades extremas en las prácticas de manteR: Las leyes de vivienda justa prohíben la discriminimiento y comercialización a lo largo de líneas
nación por causa de su origen étnico. En California, un raciales. Las propiedades ubicadas en los vecindarios de
propietario no puede hacer preguntas sobre su ciudadanía gente de raza blanca fueron mantenidas de una mejor
o estatus migratorio. Aunque el solicitar el número de
manera con respecto a las propiedades en los barrios
seguro social para verificación de identidad no es ilegal,
afroamericanos y latinos.
un propietario no puede exigirle a un solicitante que
Las comunidades de color se están quedando atrás
demuestre su ciudadanía o estatus de residencia para
en la recuperación del mercado de vivienda en nuestro
poder obtener una vivienda.
país por causa del trato discriminatorio. Los bancos,
Desigualdad en los códigos postales: Discriminación prestamistas, administradores, inversionistas, regulade bancos en el mantenimiento de casas en barrios dores federales, grupos de desarrollo comunitarios y de
con gente de color . En los últimos años, los bancos
vivienda justa, gobiernos locales y representantes del
y el gobierno federal han tratado de reducir el número
campo legal deben trabajar juntos para asegurarse que
de ejecuciones hipotecarias. A pesar de estos esfuerzos,
este tipo de prácticas discriminatorias sean eliminadas,
todavía existen propiedades vacantes, en manos de los
con el fin de revertir y estabilizar los efectos negativos
bancos, en los barrios de todo el país, sobre todo en las
particularmente en las comunidades de razas de color.
comunidades con un mayor número de préstamos depreLos bancos deben reestructurar sus modelos de
dadores, así como en los barrios afroamericanos y latinos. mantenimiento y comercialización para asegurar la
Estas propiedades generalmente permanecen vacantes
igualdad en el trato de las propiedades en todos los
durante muchos meses o años, antes de ser vendidas, lo
vecindarios, para que las comunidades de color tengan
cual puede crear efectos negativos en los vecindarios si no oportunidades justas de recuperarse y prosperar.

For answers to fair housing questions contact Fair
Housing of Marin: (415) 457-5025 / TDD (800)
735-2922 / www.fairhousingmarin.com.
Q: My father who is originally from Puerto Rico
and has an identifiable foreign accent called to
inquire about an apartment he saw for rent.
The owner asked my father if he had a social security
card and a green card and also told him that he needed
those documents to apply. Do property owners have
the right to ask for such documents?
A: Fair housing laws prohibit discrimination on
the basis of national origin. In California, a private
landlord may not inquire about citizenship or immigration status. While requesting an applicant’s social
security number for purposes of verifying identity is not
illegal, a landlord may not require an applicant to prove
that he or she is a citizen in order to qualify for housing.
For more information about housing discrimination,
contact Fair Housing of Marin.
Zip Code Inequality: Discrimination by Banks in
the Maintenance of Foreclosed Homes in Neighborhoods of Color. Recently, banks and the federal
government have attempted to cut down on the number of foreclosures. Despite these efforts, vacant bankowned properties (REOs) still exist in record numbers
across the country, particularly in neighborhoods that
had been targeted with predatory loans and those of
color and Latinos. REOs often remain vacant for many
months or years before being sold and can create blight
and other negative outcomes when not managed and

maintained responsibly. NFHA and 16 of its partners
across the country, including Fair Housing of Marin, have
investigated more than 2,400 REO properties which
revealed a continuation of extremely troubling disparities in maintenance and marketing practices along racial
lines. REO homes in White neighborhoods were cared for
in a far superior manner than those in African American
and Latino neighborhoods.
REO properties in communities of color were not
main-tained to the standards of nearby homes and generally appeared abandoned, blighted and unappealing
to potential homebuyers, even though located in stable
neighborhoods in which homes were well maintained.
Currently, NFHA and its partners have investigated
868 REOs in neighborhoods in 41 cities across the U. S.
In the Vallejo area, 69 REO were investigated by Fair
Housing of Marin between April 2012 and December
2013.
Communities of color are being left behind in our
nation’s housing recovery because of discriminatory
treatment. Banks, lenders, trustees, investors, federal
regulators, fair housing and community development
groups, local governments, and law enforcement must
work together to ensure that these sorts of discriminatory practices are eliminated in order to reverse and
stabilize the negative outcomes they are creating,
particularly in communities of color.
Banks must restructure their maintenance and
marketing models to ensure equal treatment of REO
properties in all neighborhoods so that communities of
color have a fair opportunity to recover and prosper.
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herman g. hernandez Viene de la pág. 11 / cont’d from page 11
su juramento como un fideicomisario
del Distrito Escolar del Condado de
Sonoma. Herman hará historia como
el primer miembro latino del consejo,
así como el más joven. Pero su presencia también representa, en su propia
forma, un pequeño paso hacia algo a
lo que los seres humanos llamamos
progreso. Después de la ceremonia de
su juramento, Herman irá de regreso
a casa, en Guerneville. Su puesto dentro de la cámara de comercio, coordinando el evento de Holiday Extravaganza del pueblo lo tendrá presentando un discurso en el encendido de luces del árbol de navidad ubicado en
la plaza principal del pueblo. También
habrá entretenimiento musical por
parte de un coro de la que fuera parte muy importante de su vida, la Escuela Preparatoria El Molino. El día
siguiente, viernes, Herman asistirá a la
cena de este evento público. El sábado habrá un desfile. Si usted se llegara a encontrar a este hijo nativo del
condado de Sonoma en el evento de
Extravaganza de Guerneville, asegúrese de pararse frente a él y presentarse. A Herman le encantaría escuchar
cómo es que les está yendo a sus hijos
en la escuela.

Hernandez also wants to improve
broadband internet services in his area.
“We’re facing a digital divide. It’s impacting the common core.” He remembers as
a high school student living out on Sweetwater Springs Road and how he had to
go into town to the library to download
homework assignments. He also feels
deeply about pre-school programs. “We
need to get money for universal prekindergarten programs. Everyone should have
the option to put their kids in pre-school.
While 65% of the white children attend,
only 35% of the Latinos go. Studies show
that these children do better in school and
have higher college entrance rates. We
need free child care.”

SPARE TIME?
When asked what he does in his spare
time he talked about enjoying professional sports. This is also something he got
from his father. “I’m a big Giants fan —
day one. And a 49’er fan... and a Warriors fan.” When asked if there was anything else he does in his free moments,
he just laughed —he’s a young man with
a pretty full plate.

RETURN OF THE NATIVE SON

And so it will come to be that on
Thursday, December 4th, Herman G.
Hernandez will be sworn in as a trustee
MENSAJE A LA COMUNIDAD: Este mensaje
of the Sonoma County School District.
está dedicado a los estudiantes de todas partes: He will make history as its first Latino
“Continúen motivándose por sus pasiones, board member as well as its youngest.
But his presence also represents in its
porqué esa pasión los conducirá a lo desconocido. Al superar sus temores de fallar (por hacer own way a tiny step forward in what we
call human progress. After his swearing
cosas nuevas) aprenderán a lograr cosas y a
ceremony, he’ll go back home to Guerneencontrar su propia voz. Porque en algunas
ville. His role with the chamber of comocasiones a través del fracaso uno aprende.
merce in coordinating the town’s HoliAprovechen las oportunidades que se les están day Extravaganza will have him deliverbrindando ahora”. -Herman Gabriel Hernández ing a speech at the tree lighting event
at the town plaza. There will also be
MESSAGE TO THE COMMUNITY: This is
music by a choir from his alma mater,
dedicated to students everywhere: “Continue to
El Molino High. On Friday he will attend
chase your passions, because that passion will the event’s public dinner. On Saturday
lead you into the unknown. By overcoming your there will be a parade. If you happen to
fear of failure (in doing new things) you’ll learn see Sonoma County’s native son at the
how to accomplish things and find your voice.
Guerneville Holiday Extravaganza, be
Because sometimes through failure you learn.
sure to stop by and introduce yourself.
Take advantage of the opportunities that are be- He’d love to hear about how your kids
ing given to you today.” -Herman G. Hernandez are doing in school.

¡Jardinería maravillosa!
de los jardineros master del condado de sonoma
Plantando y podando los árboles frutales

El podado de verano remueve las hojas que producen alimento para el árbol. También retrasa el proceso de maduración de la fruta y expone la fruta al calor del sol. Sin embargo, el podado de verano
puede ser de gran beneficio cuando es usado para retrasar el crecimiento vigoroso o el incremento
en el tamaño de los árboles grandes, asimismo es usualmente realizado después de la cosecha. El
árbol de cereza debe ser podado en el verano únicamente durante los primeros cinco años.
Cuando plante árboles frutales que adquiera sin maceta, pódelos bastante para que los estimule
a crecer rápidamente durante los primeros tres años, sin producir fruta alguna. Justo después de
plantar un árbol nuevo, córtelo de tal forma que tenga una altura de 24 a 30 pulgadas, mientras
que también se recomienda cortar cualquiera de las ramas de los lados de la parte de abajo del área
por alrededor de dos brotes. En los siguientes años, pódelo bastante pero deje la mayoría de las ramas horizontales y pequeñas sin tocar para que después éstas sean las que den fruta. Si lo adquirió
en una maceta, plántelo con las raíces desenredadas, corte todas las raíces que estén quebradas,
dobladas o enroscadas.
Plántelos en un montículo de tierra o en una cama de tierra levantada y que la tierra no esté muy
húmeda. Escarbe tan sólo lo suficiente para remover cualquier capa compactada, mezcle de un 10%
a un 20% con abono de estiércol o bien materia orgánica y no use otro fertilizante.
Pinte el árbol completamente con cantidades iguales de pintura blanca de látex y agua para
prevenir la quemadura del sol y el ataque del barrenador pacífico de cabeza plana.
Cuando pode árboles que están inactivamente establecidos (después de que pierden las hojas) en
enero y febrero, recuerde que dejar una rama vertical estimula al crecimiento vegetativo necesario
para el desarrollo del árbol y abre al árbol para que obtenga más rayos del sol. El dejar ramas horizontales renueva la madera frutal y reduce el exceso de producción de fruta. Recuerde hacer cortes
limpios, ¼ de pulgada por encima de los brotes. Para los árboles de durazno y nectarina remueva el
50% del crecimiento del año anterior. Para los árboles de higo, manzana, pera, ciruela y chabacano
remueva el 20% del crecimiento del año anterior.
Vea www.lavoz.us.com para más información y photos. English text at lavoz.us.com.
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Cuidando a nuestros hijos • Caring for our children
Dr. David Anglada-Figueroa
El Dr. David Anglada-Figueroa es un psicólogo clínico con una pasión
por las familias y los niños y un portavoz de Primeros 5 del Condado
de Sonoma. Primeros 5 estimula a los padres a leer, hablar y jugar
todos los días con sus bebés. Para obtener más información, visite
primeros5condadodesonoma.org y www.facebook.com/SonomaFirst5
SonomaFirst5.Dr. David Anglada-Figueroa is a clinical psychologist
with a passion for families and children and a spokesperson for First 5
Sonoma County. First 5 encourages parents to Read, Talk, and Play every
day with their babies. For more information, visit first5sonomacounty.
org and www.facebook.com/SonomaFirst5.

El cuidado de su bebé
y de usted misma
como madre o padre soltero
Ser padre o madre es un trabajo muy satisfactorio
y gratificante, pero también puede ser un reto.
Tenemos la importante tarea de cuidar de nuestros
hijos, proveer para sus necesidades, apoyarles en su
desarrollo, enseñarles nuevas habilidades, manejar su
comportamiento y tratar de crear una relación sana y
positiva que pueda durar toda la vida. Este trabajo
puede ser aún más difícil para las familias monoparentales, donde sólo está la madre o el padre.

La transición a hacerlo solo
En muchos casos, una madre o un padre soltero
se encuentran criando a un niño pequeño de forma
inesperada. La pérdida de su pareja es probable que
tenga un efecto emocionalmente fuerte en esa madre
o padre. No importa si la separación es temporal, por
ejemplo, durante un despliegue militar, o permanente,
después de una muerte o un divorcio. El padre o la
madre soltera tendrán que aceptar su nueva situación,
para que pueda encontrar la manera de estar física y
emocionalmente disponible para su bebé.

¿Qué puedo hacer con mi bebé?
Aparte de la atención y el amor que usted proporciona para su pequeño mediante la alimentación,
baño, manteniéndolo caliente y creando un ambiente
seguro todos los días, hay varias actividades que
recomiendo para estimular el desarrollo de su bebé:
hablar, leer, cantar y jugar con su bebé. Estas actividades son fundamentales para ayudar a su bebé a
desarrollar el lenguaje, el vocabulario, la comunicación y las habilidades para escuchar. También
pueden mejorar la atención, la memoria, las habilidades motoras y las conexiones emocionales de su
bebé. Comience estas actividades aun cuando su
bebé sea tan pequeño que parezca como si no las
puede entender, porque sabemos que la lectura, el
hablar y el jugar en realidad ayudan a estimular el
cerebro de su bebé. Además, le ayudarán a asegurarse de que los dos tengan una relación cercana y
amorosa.

Usted sólo puede ser mamá o papá
Una preocupación común para muchas madres
y padres solteros es que deben suministrar una
figura paterna o materna (uno de los padres del sexo
opuesto) para su bebé. Familiares o amigos pueden
ser buenas influencias para su hijo, pero es importante centrarse en el papel que usted puede hacer por sí
mismo. Realmente está bien ser sólo mamá o papá,
en lugar de tratar de ser ambos padres para su bebé.
Dese permiso para hacer lo que pueda, en lugar de
crear expectativas poco realistas para usted mismo.

Cuídese
Permítase disfrutar la vida. Haga cosas que lo hagan
sentir bien. Preste atención a su salud y a sus propias
necesidades para que tenga energía para cuidar a su
bebé. Permítase tomar una siesta mientras su bebé
duerme (la cocina puede esperar) o deje ocasionalmente a su hijo con una persona de confianza, un
adulto responsable, mientras vas de compras o al
cine con los amigos. Esto puede producir efectos
muy positivos para usted y su bebé.

Taking care of your
baby and yourself as
a single parent
Parenting is a very fulfilling and
reward-ing job, but it can also be
challenging. We have the important task
of taking care of our children, providing
for their needs, supporting them in their
development, teaching them new skills,
managing their behavior, and trying to
create a healthy, positive relationship
that can last a lifetime. This job can be
even more challenging for single parents.

The transition to doing it
alone
In many cases, single parents find
themselves raising a young child alone
unex-pectedly. The loss of their partner
is likely to have a strong emotional
effect on the parent. It doesn’t matter
whether the separation is temporary,
such as during a military deployment,
or permanent, following a death or
divorce. The single parent will need to
accept their new situation, so that they
can find a way to be both physically and
emotionally available for their baby.

What can I do with my baby?
Apart from the care and love you
provide for your little one by feeding,
bathing, keeping him warm, and creating
a safe environment every day, there
are several activities I recommend to
stimulate your baby’s development:
talking, reading, singing and playing
with your baby. These activities are
critical in helping your baby develop
language, vocabulary, communication,
and listening skills. They can also
improve your baby’s attention, memory,
motor skills, and emotional connections.
Begin these activities even when your
baby is so young it seems like she can’t
understand them, because we know that
reading, talking, and playing actually
stimulate your baby’s brain to grow. Plus,
they will help make sure that the two of
you have a close, loving relationship.

You can be just mom
or just dad
A common concern for many single
parents is that they must supply a
paternal or maternal figure (a parent of
the opposite gender) for their baby, too.
Family or friends can be good influences
for your child, but it is important to
focus on the role you can do as yourself.
It really is okay to just be mom or dad,
instead of trying to be both parents for
your baby. Give yourself permission
to do what you can well, rather than
creating unrealistic expectations for
yourself.

Take care of yourself
Allow yourself to enjoy your life. Do
things that make you feel good. Pay
attention to your health and your social,
and other needs, so you have energy to
care for your baby. Allowing yourself to
take a nap while your baby sleeps (the
kitchen can wait) or leaving your child
with a trusted, responsible adult while
you go shopping or to a movie with
friends can produce very positive effects
for you and your baby.
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Cuerpo Corazón Comunidad: ¡A su salud! • To Your Health! • por/by Marisol Muñoz-Kiehne, PhD
¿Qué hacer cuando los niños piden,
suplican y exigen?
Por Marisol Muñoz-Kiehne, PhD y Rona Renner, RN
He aquí una pregunta frecuente de la madre de una niña de cinco años.
“Tengo una niña que me convence a decirle “sí” cuando pide algo sobre lo que le había dicho “no” anteriormente. Me pide y suplica hasta que le grito o le doy lo que pide. ¿Qué puedo hacer para permanecer
firme y no rendirme ante sus exigencias? Me estoy convirtiendo en una mamá muy blandita”.
Esta madre reconoce que algo está desbalanceado cuando termina complaciendo
a su hija cuando ésta insiste. A menudo los padres de familia responden según ellos
mismos fueron criados, conforme a su cultura, estilo de crianza infantil y las presiones
de la vida diaria. Es posible disciplinar de manera respetuosa sin gritar ni sucumbir,
pero toma práctica, paciencia y persistencia.
Algunos niños son intensos y voluntariosos y aprenden que si piden fuertemente y
por largo rato a la larga se salen con la suya. Están dispuestos a hacer enojar a sus
padres si tienen la oportunidad de sacarles una hora más de TV, una galletita más o el
juguete que se les antoja.

He aquí unas ideas que pueden servirle:
• Tómese un minuto para considerar el pedido de sus hijos antes de responder
“no.” Si decide que su niña no debe comer otra galleta, mírele ojo a ojo y dígale, “No
más galletas. Si tienes hambre, puedes comer zanahorias con crema de cacahuate”.
Si continúa suplicando, puede ignorarla o pedirle que se retire hasta que termine de
pedir. Si usted le da la galleta tras haber dicho que no lo haría, está reforzando el
pensamiento que no tiene que obedecerle.
• Sea proactiva y establezca los límites antes de actividades tales como ver TV
y leer cuentos. Discuta las reglas y haga que su niña las repita. Sea clara: “Con gusto te
leeré dos cuentos, pero luego tengo que preparar la cena”.
• Involucre a los niños en la resolución de problemas. “Ya que has tenido tu
hora de disfrutar aparatos electrónicos, veamos qué sería divertido hacer ahora”.
Si su niña se enoja, pregúntele cuál es la regla y repítale su ofrecimiento de ayudarle
a decidir qué hacer. Si continúa llorando o gritando, dígale que entiende que se sienta
decepcionada o frustrada, pero que se acabó el tiempo de los aparatos electrónicos
y los disfrutará hasta mañana. Si todavía se sigue resistiendo, avísele que si no deja
de resistir perderá sus privilegios hasta el día siguiente. También puede abrazarla o
distraerla haciendo algo diferente. Demuestre que le comprende, pero manténgase
firme haciendo cumplir las reglas y los límites.
• Cuelgue en la pared una lista de las reglas de la casa, como referencia para
usted y sus niños. Reconózcales cuando son capaces de seguir las reglas sin quejarse
o alegar.
Nunca es muy tarde para ajustar la manera de criar a sus hijos para proveerles tanto
amor como límites.

Escuche Cuerpo Corazón Comunidad en vivo los miércoles a las 11am por la KBBF, 89.1FM. Para más información
e inspiración, escriba a la Doctora Marisol a Marisolmunozk@gmail.com y visite www.cuerpocorazoncomunidad.org
y www.nuestrosninos.com.
¿Sabes lo que
es vivir con
una pantera?
Malcolm es
perfecto para
ti. Es dulce, le
encantan los
cariños, te sigue
como un perrito
y responde a
su nombre. No
se lleva bien
con otros gatos y no le gustan los perros, así que necesita
ser un gatito único. Malcolm es un gatito con necesidades
especiales y tiene FIV+. Aún así, llenará tu hogar con
amor y le encantaría tener un hogar propio en estos días
festivos.
Por favor, contáctanos en Forgotten Felines al 707-5767999 para más información sobre Malcolm y otros gatos
de nuestro programa. Por favor, visita nuestra lista de
deseos en Amazon.com para informarse sobre las formas
de donar en estos días festivos.
Ever wanted to live with a panther? Malcolm is the
perfect boy for you. He is a sweet boy, loves affection, will
follow you around like a dog and answers to his name.
He does not get along well with other cats and does not
like dogs, so he needs to be an only cat. He is special needs
and is FIV+. Even so, he will fill your home with love and
would love to have a home of his own for the holidays.
Contact Forgotten Felines at 707-576-7999 for more
information on Malcolm and other cats in our program.
Please visit our wishlist on Amazon.com to see ways to
donate for the holidays.

What To Do When Children Beg, Plead,
and Make Demands
By Marisol Muñoz-Kiehne, PhD & Rona Renner, RN
Here’s a familiar question from a parent of a five-year-old.
“I have a child who wears me down when she wants something that I’ve
said “no” to. She begs and pleads until I yell or give her what she wants.
What can I do to stay strong and not give into her demands? I think I’m
becoming a real pushover parent.”
This mother recognizes that something is out of balance when she feels compelled
to change her mind and give in to her daughter. How parents respond is often
based on how their parents used discipline, their culture, parenting style, and the
pressures of daily life. It’s possible to discipline in a respectful way without yelling
or giving in, but it takes practice, patience, and persistence.
Some children are intense and strong-willed, and learn that if they plead loud
and long enough they’ll get their way. They’re willing to get a parent upset if there’s
a chance they’ll squeeze out one more TV show, one more cookie, or the toy they
“must” have.

Here are some things that might help:
• Take a minute to consider what children are asking for before you say “no.” If
you decide your child can’t have a second cookie, get down to her level and
tell her, “No more cookies. If you’re hungry, you can have carrots and almond butter.” If pleading continues, you can ignore her or ask her to leave the room until
she’s finished begging. If you give the cookie after you’ve said no, you’re reinforcing
that she doesn’t have to listen to you.
• Be proactive and set limits before activities like TV watching or reading
stories. Discuss what the rules are and have your child repeat them back to you.
“I’m happy to read you two stories, but after that I’ll need to start dinner.”
• Engage children in problem solving. “Since you’ve had your hour of screen
time, let’s figure out what would be fun to do now.” If your child gets angry, ask
what the rule is, and repeat your offer to help come up with an activity. If crying or
yelling continues, tell your child that you understand she’s disappointed, but screen
time is over until tomorrow. If yelling continues, let her know she will lose her
privileges for the next day unless she stops yelling. You can also give her a hug, or
distract her by doing something else.
Be empathetic, but stick to your limits.
• Have a list of key rules posted on the wall so you can refer back to it when
you or your kids forget. Give positive feedback when your children are able to
follow the rules without a fuss.
It’s never too late to adjust your parenting style, and provide love and limits.

See Nurse Rona’s book “Is That Me Yelling?” and listen to Cuerpo Corazón Comunidad live on Wednesdays at
11am on KBBF, 89.1FM. For more information and inspiration, write to Dra Marisol at Marisolmunozk @
gmail.com and visit www.cuerpocorazon
comunidad.org and www.nuestrosninos.com.

las Evaluaciónes viene de la pág. 7 smarter balanced assessments continued from page 7
• Pasajes expandibles.
• Referencia a materiales tales como
diccionarios y glosarios.
• Herramientas de traducción.
• Herramientas para la escritura.
• Recursos que leen textos en voz alta.
• Software que convierte discurso en texto.
El rol que juegan los padres de familia en
el éxito del estudiante
Los padres pueden ayudar a que sus hijos
experimenten el éxito en la escuela cuando
comprenden que el propósito de las Evaluaciones más Inteligentes y Balanceadas y lo
que miden. A continuación se presentan cuatro sugerencias en cuanto a la forma en que
los padres de familia pueden aprender sobre
esto y a apoyar el nuevo sistema de exámenes.

and mathematics skill areas. Discuss these efforts at school or district English Learner
Advisory Committee (ELAC) meetings.
1. Take an interest in and be supportive of your children’s homework assignments. Talk
with your child’s teacher to find out how you can help support learning in key academic
skills areas.
2. Learn how your school is supporting learning with technology. Where possible,
encourage the use of technologies to support information access and expression of ideas.
3. Monitor your child’s achievement throughout the school year. Attend parent
conferences and review student progress information, including unit tests, report cards,
and Smarter Balanced Assessment results. If you have questions or concerns, contact
your child’s teacher or the school principal.

By Rick Phelan, Sonoma County Office of Education

Evan Livingstone
Abogado Se Habla Español

Por Rick Phelan, Oficina de Educación
del Condado de Sonoma

740 4th St, Ste 215, Santa Rosa, CA 95404
TEL (707) 206-6570 • FAX (707) 676-9112
www.helpbk.com • www.evanlivingstone.com
• Bancarrota
• Compensación de Trabajadores
• Disabilidad/Incapacidad
• Casos Penales

¡Servicios totalmente gratis para clientes
sin seguro médico!

50 Montgomery Drive Drive, Santa
Rosa, CA 95404

707 585-7780
jewishfreeclinic.org

Abogado Evan Livingstone

Habla su idioma.
No se precupe.
Llámalo al (707) 206-6570

• Inmigración
• Lesiones Personales
• Derecho de Familia
• Otras Demandas

Ayuda a la gente a presentar la bancarrota bajo las leyes de los Estados Unidos.
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Preparen para la toma de decisiones médicas. Prepare for medical decision making.
Por Lori Houston, Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma
The Best Gift You Can Give
Make your wishes known to your family
By Lori Houston
Lucia’s Story*

El mejor regalo que usted puede dar
Hágale saber sus deseos a su familia
Por Lori Houston
La historia de Lucía*

We always knew my mother could leave us at any time because of her
diabetes. She was on dialysis for many years. But my family was not allowed
to talk about this. My mother wanted to write down her wishes about her care
at the end of her life, but my father would not allow it. He wanted to make the
decisions when the time came.
I work in health care. I have learned how important it is for families to
talk about this before something happens. I see many families agonize over
decisions about letting their father or grandmother go. So I know.
When my mother ended up in the ICU with a feeding tube, I knew she didn’t
want that! But my father would not let her go. And then – a miracle! – she got
better. She lived five more years. She was so happy to have more time with us!
She also took the opportunity to tell us her wishes when she had to leave us for
good. And when the time came, my mother went the way she wanted to go.
(*Not her real name)

Siempre supimos que mi madre podría dejarnos en cualquier momento debido a
su problema de diabetes. Estuvo en diálisis durante muchos años. Sin embargo, a mi
familia no se le permitía hablar de esto. Mi madre quería escribir lo que deseaba en
relación a su cuidado y a su vida, pero mi padre no se lo permitió. Mi padre quería
tomar esas decisiones cuando se llegara la hora.
Actualmente trabajo para el cuidado de la salud. He aprendido qué tan importantes es
para las familias el hablar sobre esto antes de que llegue el final. Veo a muchas familias
agonizar por las decisiones que conllevan el dejar que su padre o su abuela dejen esta
vida. Por lo que verdaderamente sé de lo que estoy hablando.
Cuando mi madre terminó en terapia intensiva con un tubo para alimentarse
¡inmediatamente supe que ella no quería eso! Pero mi padre no la dejaba ir. Y entonces
- ¡sucedió un milagro! – mi madre se recuperó. Vivió por más de cinco años ¡Estaba muy
contenta de poder pasar más tiempo con nosotros! También se dio la oportunidad de
expresar su deseo cuando ya se hubiera ido para siempre. Cuando llegó este momento,
mi madre se fue de la forma en que ella quería irse.
* No es su nombre real.

Considere establecer este tipo de conversación
La madre de Lucía fue muy afortunada de haber tenido una segunda oportunidad.
Cuando una persona se enferma, frecuentemente nadie puede decir con seguridad si se
recuperará con el tratamiento médico. En algunas ocasiones el tratamiento mantiene a
una persona con vida, pero no siempre sucede esto. Quizás no pueda caminar o hablar.
Quizás su mente entre en confusión y no podrá hacer nada por sí misma. En algunas
ocasiones personas que padecen enfermedades de gravedad pueden mantenerse vivas
en el hospital gracias a diversas máquinas a las que están conectadas. Frecuentemente,
las familias no saben qué camino tomaría su ser querido, si éste pudiera todavía elegirlo.
La única forma de saber con seguridad es hablando sobre ello ¿De qué otra forma
usted sabrá lo que es importante para las personas que son lo más importante para
usted? Tal como sucedió con Lucía, su padre u otros miembros de la familia no querían
hablar sobre esto. Temían que si hablaban sobre el fin de sus vidas, esta conversación
haría que esto ocurriera.
Pero hay algo que usted puede hacer, que todos podemos hacer: pensar en nuestros
propios deseos. Si algo le llegara a suceder ¿Usted quiere que los doctores hagan todo
lo posible por salvar su vida? ¿Le gustaría que lo mantuviera con vida si usted supiera
que no podrá hablar con la gente que usted ama o hacer muchas de las cosas que más la
interesan? ...Continúa en la página siguiente

Photos by Fotolia
Consider the Conversation
Lucia’s mother was very fortunate to get a second chance. When a person
becomes very ill, often no one can say for sure whether they will get better
with medical care. Sometimes treatment keeps a person alive but they are not
the same. Perhaps they cannot walk or talk. Perhaps they are confused and
can no longer do anything for themselves. Sometimes they are kept alive in the
hospital by machines. Often families do not know which path their loved one
would choose if they could.
The only way to know for sure is to talk about it. How else will you know
what is important to the people who matter the most to you? Like Lucia, your
parents or family may not want to talk about this. They may fear that talking
about the end of their lives will make it happen.
But there is one thing you can do, that everyone can do: think about
your own wishes. If something happens to you, do you want doctors to do
everything possible to keep you alive? Would you want to be kept alive if you
knew that you could no longer talk to the people you love or do many of the
things that matter to you?
This is not easy to think about, much less talk about. But this is one of the
most important conversations you will ever have with your family. Telling your
family and loved ones how you want to live – including your final days and
moments – is the best gift you will ever give them.

Taking the Next Step
Not sure how or where to start? Ask yourself:
• What does good quality of life mean to you?
• What concerns you most about death or dying?
• How would you want to spend the last month of your life?
• Some people want everything possible done to delay death. Others don’t
want dying to be prolonged. What do YOU want when your time comes?
• Who should make these decisions for you if you can’t speak for yourself?
From the Coalition for Compassionate Care of California’s guide “Finding Your
Way” available online in English and Spanish (coalitionccc.org).

Want to learn more?
Visit prepareforyourcare.org, an online resource in English and Spanish to
help you and your loved ones prepare for medical decision making.
Contact Jenay Cottrell, program manager for My Care, My Plan – Speak Up
Sonoma County, a local advance care planning initiative.
(JCottrell@schsd.org)
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Viene de la página 16...
Esto es algo que no es fácil pensar y
aún más hablar de ello. Pero ésta es una
de las más importantes conversaciones
de toda su vida que usted tendrá con su
familia. Hable con su familia y sus seres
queridos de la forma en la que quiere
vivir – incluyendo los días y los momentos finales de su vida – ése es el mejor
regalo que usted les dará en su vida.

Tomando el siguiente paso
¿No se siente seguro de cómo o dónde
empezar? Pregúntese a usted mismo:
• ¿Qué significa para usted una buena
calidad de vida?
• ¿Cuáles son sus más grandes
preocupaciones con respecto a la
muerte o a morir?
• ¿Cómo quisiera pasar el último mes
de su vida?
• Algunas personas quieren hacer todo
lo posible para retrasar la muerte Otras
no quieren que la llegada del momento
de su muerte sea prolongada ¿Qué
es lo que USTED quiere cuando este
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momento llegue?
• ¿Quién debe de tomar estas decisiones
por usted, en caso de que usted no pueda
comunicarse?
Tomado de la Guía de la Coalición para
el Cuidado de la Compasión (Coalition
for Compassionate Care of California’s
guide) de “Finding Your Way”, la cual
está disponible en internet en inglés y en
español (coalitionccc.org).

¿Desea obtener mayor
información?
Visite prepareforyourcare.org, el cual
es un recurso disponible en internet en
inglés y español para ayudarlo a usted y a
sus seres queridos para que se preparen
para la toma de decisiones médicas.
Comuníquese con Jenay Cottrell,
Administradora del Programa de Mi
Cuidado, Mi Plan – Expresándose en el
Condado de Sonoma (My Care, My Plan –
Speak Up Sonoma County), una iniciativa
local para la planeación para el cuidado
avanzado (JCottrell@schsd.org)

El arte de
ahorrar

Photos by Jeff Kan Lee. See full sizedd high-resolution photos of Napa Storytime at www.lavoz.us.com.

Programas de cuentos bilingües para niños en la Biblioteca de Napa
Traiga a toda la familia a los divertidos programas interactivos de cuentos bilingües. Estos programas se llevan a cabo en la Biblioteca de Napa, 580 Coombs St. en Napa, cada martes de 11:15 a.m. a
11:45 a.m. Nuestros programas presentan libros, rimas y canciones en inglés y en español. Estos programas
difieren del tradicional programa bilingüe, en los cuales algún material es presentado en inglés mientras que
otros son presentados en español, permitiendo una transición natural entre cuentos y actividades y presentando
a los niños ambos idiomas en un ambiente acogedor. ¡Ya sea que el español es el primer lenguaje de su familia, o
le gustaría que sea su segundo lenguaje, todo el mundo es bienvenido! Estos programas de cuentos son gratuitos
y no es necesario registrarse. Para obtener más información, por favor comuníquese con Kelli Crouch al
707-253-4079 o por correo electrónico kelli.crouch@countyofnapa.org.

Combinar para salir ganando.
Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te daremos atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí ®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMANOS HOY.

Bilingual Storytimes for Kids
at the Napa Library
Bring the whole family to these fun and
interactive bilingual storytimes held at the
Napa Library, located at 580 Coombs Street in
Napa, every Tuesday from 11:15 a.m. to 11:45
a.m. Our bilingual storytimes present books, rhymes
and songs in English and Spanish. These storytimes
differ from traditional bilingual storytimes in that
some material is presented in English while other
material is presented in Spanish. This allows for a
natural transition between stories and activities and
exposes children to both languages in an inviting
environment. Whether Spanish is your family’s first
language, or you would like it to be their second
language, everyone is welcome! Storytimes are
free and no registration is required. For more
information, please contact Kelli Crouch at
707-253-4079 or via email kelli.crouch@
countyofnapa.org.

Brock Nobili, Agent
Insurance Lic#: 0F54577
3338 N Texas Street Suite D
Fairfield, CA 94533
Bus: 707-425-1067

Imaze Hasnain, Agent
Insurance Lic#: 0G32725
701 Southampton Road
Benicia, CA 94510
Bus: 707-746-0350

Manuel C Morillo, Agent
Insurance Lic#: 0I18349
1240 Anderson Drive Suite 102
Suisun City/Fairfield, CA 94585
Bus: 707-399-9623

Maria Zuniga, Agent
Insurance Lic#: 0G32488
145 Plaza Drive
Vallejo, CA 94591
Bus: 707-642-4453

statefarm.com®

1304114

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.
State Farm, Oficina Central, Bloomington IL
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To advertise: 707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz Bilingual Newspaper posts more jobs on Facebook!
Join
ourteam.
team.
Join our
Únete a nuestro equipo.
Expect the
best.
Espera lo mejor.
Expect
the
best.

Target.com/careers
Target.com/careers

Now Hiring

Now Hiring

Estamos Contratando

You can expect a lot from working at Target. Puedes esperar muchas cosas cuando trabajas en Target.
An inclusive, energetic team.
Un equipo de trabajo inclusivo y energético.
can
expect
a lot from working
Target.
AYou
company
focused
on community.
Una compañíaat
enfocada
en la comunidad.
team.
AAn
brandinclusive,
that puts guestsenergetic
first
Una marca que pone a sus clientes como primera prioridad.
And
fun and flexibilityof
a job thaton community.
A the
company
focused
Y la diversión y flexibilidad de un trabajo que se acomoda
works
for you. that puts guests first.
y funciona para ti.
A brand

And theTEAM
fun MEMBERS
and flexibility ofMÚLTIPLES
a job that
works
you.
MULTIPLE
EQUIPOS
DEfor
TRABAJO

• Deliver excellent service to Target guests
• Excelente servicio de entrega a los clientes de Target.
TEAM
• MULTIPLE
Help keep the Target
brandMEMBERS
experience
• Ayuda a mantener la marca de la experiencia de Target
•consistent,
Deliver positive
excellent
to Target guests
andservice
welcoming
en forma consistente, positiva y amigable.
Help
keep thebyTarget
brand
experience consistent, positive and welcoming
• •Make
a difference
responding
quickly
•
Hace una
diferencia al responder
forma
rápida
responsively
to guestby
andresponding
team
•and
Make
a difference
quickly
andgran
responsively
to guest en
and
team
e
instantánea
a
las
necesidades
de
los
clientes
y
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member
needs
member
needs
equipo de trabajo.

Requirements:
Requirements:

Requerimientos:

• •Cheerful
and and
helpful
guest service
Cheerful
helpful
guest skills
service skills
• Tener habilidad para proporcionar servicio al cliente que sea
• •Friendly
andand
upbeat
attitude
Friendly
upbeat
attitude.
de ayuda y con amabilidad / Actitud amigable y positiva.

Benefits:
Benefits:

Target
merchandise
discount
• •Target
merchandise
discount
• •Competitive
pay /pay
Flexible scheduling
Competitive
• Flexible scheduling

To Apply:

Beneficios:
• Descuento en la compra de mercancía de Target.
• Salarios competitivos / Horarios de trabajo flexibles.

Para aplicar:

• To
VisitApply:
Target.com/careers, select hourly
• Visite Target.com/careers, seleccione los puestos de trabajo
and search for theselect
cities hourly stores positions and search for the cities
•stores
Visitpositions
Target.com/careers,
por hora y busque las ciudades de Novato y San Rafael.
of of
Novato
and and
San Rafael.
Novato
San Rafael.
•
Aplique en persona en el kiosko de empleados ubicado
• •Apply
in person
at theatEmployment
Kiosks Kiosks
Apply
in person
the Employment
located
neardelthe
frontdeofcualquier
any Target
cerca
de la parte
frente
tiendaStore.
Target.
located near the front of any Target Store.

VisitTarget.com/careers
Target.com/careers
to applyPara aplicar visite Target.com/careers
Visit
to apply
Target
anan
equal
employment
opportunity
esaundrug-free
empleador
que ofrece©2014
igualdad
de oportunidades
de empleo
Targetis is
equal
employment
opportunity employerTarget
and is
workplace.
Target
Stores.
The Bullseye
and workplace.
Target are ©2014
registered trademarks
Target
Brands,
employer
and isDesign
a drug-free
y es un of
lugar
de trabajo
enInc.
el que no se acepta el consumo de drogas.
Target Stores. The Bullseye Design and Target are
©2014 Tiendas Target. El diseño del logo de Target y Target son marcas
registered trademarks of Target Brands, Inc.
registradas de Target Brands, Inc.

OFICIAL DE POLICÍA EN ENTRENAMIENTO
$5,058.40 mensual
¡Las formas para solicitar están disponible ahora! ¿Cree
en el servicio público y está interesado en convertirse
en Oficial de Policía en Entrenamiento? Debe contar
con certificado de preparatoria (HS) o GED, Licencia de
Manejo Comercial, no crímenes en el pasado, haber
cumplido 21 cuando se graduó de la academia y ser
elegible para trabajar en EUA. www.oaklandnet.
com. Clic en “City Jobs” o Comuníquese al 510-2383112. Somos empleadores que ofrece igualdad de
oportunidades CIUDAD DE OAKLAND
POLICE OFFICER TRAINEE $5,058.40/month
Application Open Now! Do you believe in public service
& are interested in becoming a Police Officer Trainee?
Must have HS diploma/GED, CDL, no felony convictions, 21 by grad from academy & eligible to work in
the US. www.oaklandnet.com. Click on “City Jobs”
or call 510-238-3112. EOE CITY OF OAKLAND

FAIR HOUSING OF MARIN

415 457-5025

Lupe: Trabajos de Costura. Se suben bastillas. Se cambian
cierres. Se ajusta la ropa a su medida. Se hacen cortinas para ventanas. Precios razonables. Clothing Repairs; Alterations
Reasonable Prices; 1381 Temple Ave. Santa Rosa, CA 95404
(707) 548-8552 o (707) 566-8410

Free Low Income Energy
Assistance

Ayuda Gratis en servicios
de energía para personas
de bajos ingresos
» Ayuda para pagar el recibo de energía.
» Reparación gratis de sistemas de
calefacción y aire acondicionado,
reparación de ventana, reemplazo de
refrigeradores, hornos de microondas,
iluminación y aislamiento térmico.
» Comuníquese a North Coast Energy
Services para investigar si es elegible
para recibir estos servicios.
» Proporcionamos nuestros servicios en
los condados de Lake, Mendocino,
Sonoma, Napa, Solano y Yolo.
» Licencia de contratista # 455152

When it comes to housing,
little things shouldn’t make
a difference

If you have children and a landlord refuses
to rent to you, requires a higher security
deposit, limits the use of facilities, or
says you can only live in certain areas
of a housing complex. ...that could be
discrimination. And housing
discrimination is against the law.

Are you looking for a job? or, a recruiter
seeking bilingual/ bicultural employees?
La Voz is becoming the “Craig’s List” for bilingual/
bicultural job opportunities. If you are an employer or
seeking employment, La Voz is posting new job opportunities
on the La Voz Bilingual Newspaper Fans Facebook group
and the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page,
partnering with counties, companies and agencies to post
recruitments for bilingual and regular employment. Each
post receives 3,500-4,500 hits and can be targeted to different areas in the North Bay. Post your announcement in the
La Voz online “News.” A Facebook post and the front page
of the La Voz website, www.lavoz.us.com. For more info,
please contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

cloverdale casa for sale, page 17

» Utility Bill Assistance
» Free Weatherization Heating and Cooling
Repairs, Window Repairs, Refrigerator
Replacement, Microwaves, Lights and
Insulation.
» Call North Coast Energy Services to see
if you Qualify.
» Serving: Lake, Mendocino, Sonoma, Napa,
Solano and Yolo Counties.
» Contractor License #455152
966 Mazzoni St. Suite 3B , Ukiah, CA 95482

www.northcoastenergyservices.com

Santa Rosa City Schools is composed of
Santa Rosa Elementary District (K-6) and
Santa Rosa High School District (7-12)
Ph. (707) 528-5388
www.srcs.k12.ca.us
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You are welcome to review the


TDD: 800 735-2922
El Cuerpo Especial de EL se reunirá
LCAP
and provide feedback .


Se habla español
el segundo martes de cada mes
o

empezando en enero.


o


$$ REC YCLE $$
Global Materials
Recycling

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

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.

Eve D
ryd ia
ay / rio
De:
ciem
bre

$1
po

.85

per r lib
pou ra
nd

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

(707) 463-0303
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10 de marzo / 14 de abril / 12 de mayo
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Lugar de la primera junta

The first meeting Location:

Paper
copies will be available at Habrá copias en papel disponibles
Hora: 5:00-8:30PM
Time: 5:00-8:30PM
en su escuela local.
your
local
Se proveerá school.
cuidado de niños
Day care provided
Thursday, May 8 - Thursday, May 22
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Lane,
2750 West Steele Lane, Santa Rosa CA
Estas juntas están abiertas al publico.

Santa Rosa CA
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Meetings
are opensitio
to theweb
public.
Cada estudiante! Cada día!
LCAP, please visit our website de
nuestras
escuelas
Every
Student! Every
Day! para mas
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or any of our schools.
información.
Every Possibility!
Elementary District: (707) 528-5272
High School District: (707) 528-5284

WEBSITE
www.srcs.k12.ca.us

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386
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DEL 1 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

¡Gane todos los
fines de semana!
SORTEOS LOS VIERNES A LAS 9 P.M.

GANADORES DE
$250 EN EFECTIVO
SORTEOS LOS SÁBADOS A LAS 9 P.M.

GANADOR DE UN JEEP WRANGLER O
JEEP CHEROKEE SPORT GARANTIZADO

Combinar para salir ganando.

– Más –

GANADORES DE
$250 EN EFECTIVO

Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te daremos atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí ®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMANOS HOY.

SORTEOS LOS DOMINGOS A LAS 9 P.M.

GANADORES DE
$250 EN EFECTIVO
David F Wong, Agent
Insurance Lic#: 0H41853
311 Miller Avenue
Mill Valley, CA 94941
Bus: 415-383-3888

Eddie Sandoval, Agent
Insurance Lic#: 0D59026
2780 Stony Point Road Ste O
Santa Rosa, CA 95407
Bus: 707-536-9492

OBTENGA MÁS PARTICIPACIONES CUANDO
JUEGUE TODOS SUS JUEGOS FAVORITOS.
25 PUNTOS = 1 PARTICIPACIÓN

GANE EL
DOBLE DE
PARTICIPACIONES
ANTES DE
LAS 5 P.M.

EL MEJOR CASINO DE CALIFORNIA.
Jennifer Ung, Agent
Insurance Lic#: 0H64894
240 Tamal Vista Blvd
Corte Madera, CA 94925
Bus: 415-925-0388

Keith Garlock, Agent
Insurance Lic#: 0721413
6201 State Farm Drive
Rohnert Park, CA 94928
Bus: 707-584-7585

DESDE LA BAHÍA AL JUEGO
EN SÓLO 43 MINUTOS.
ROHNERT PARK @ 101 SALIDA 484
288 Golf Course Drive West
Rohnert Park, CA P 707.588.7100

statefarm.com®

1304114

Las pólizas, formularios y notificaciones de State Farm están escritos en inglés.
State Farm, Oficina Central, Bloomington IL

LAS MARCAS Y LOS MODELOS PUEDEN VARIAR DE AQUELLOS QUE APARECEN EN LA PUBLICIDAD. TODOS LOS PREMIOS
EN DINERO EN EFECTIVO SERÁN PUBLICADOS Y DEBEN SER RECLAMADOS NO MÁS TARDE DE LA MEDIANOCHE DEL DÍA
DEL SORTEO. LAS NORMAS COMPLETAS ESTÁN DISPONIBLES EN EL CENTRO DE RECOMPENSAS. DEBE TENER 21 AÑOS DE
EDAD O MÁS PARA PARTICIPAR. DEBE TENER UNA TARJETA DE RECOMPENSAS DE GRATON Y UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA.
LA GERENCIA SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS. JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI CREE QUE TIENE UN PROBLEMA DE
ADICCIÓN AL JUEGO, LLAME AL 1-800-GAMBLER PARA RECIBIR AYUDA. ©2014 GRATON RESORT & CASINO

JOB #: GRT-107075
JOB TITLE: HJJ Dec

19
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2014

REGISTER ONLINE NOW !
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Inglés como segundo idioma (ESL)
COLLEGE SKILLS
Clases de habilidades para el colegio
PREPARE FOR UNIVERSITY TRANSFER
Preparación para transferirse a la universidad
MORE THAN 135 CAREER TRAINING CERTIFICATES
Más de 135 certificados in carreras téchnicas
DECEMBER 10

ONLINE REGISTRATION
inscríbase por internet

JANUARY 5

IN-PERSON REGISTRATION
inscripción en persona

JANUARY 12

SPRING CLASSES START!
Comienzan las clases

Wine Studies
Estudio del Vino

JANUARY 10, 2015

SUPER SATURDAY SERVICES

Registration, Counseling, Assessment and more!

ENERO 10, 2015

SERVICIOS SÚPER SÁBADO
¡Inscripciones, consejería, colocación y más!

ONLINE APPLICATION, CLASS SCHEDULE AND FINANCIAL AID INFO

APLICACIÓN EN LÍNEA, HORARIO DE CLASSES Y AYUDA ECONOMICA: admissions.santarosa.edu
SRJC.AD.LAVOZ.DECEMBER.2014
9.75X6.75” ANI WEAVER <ANI@LAVOZ.US.COM>

BANKRUPTCY
Eliminate your debt!
Get a fresh start!

Ponga nuestra
experiencia a trabajar

BANCARROTA

¡Elimine su deuda! ¡Empiece de Nuevo!
Oficinas legales de / Law Offices of

BRIAN BARTA

Desde 1992 / Since 1992
Comuníquese para obtener una consulta gratis

Call for a free consultation

707 577-7437

131 A Stony Circle • Suite 500 • SANTA ROSA

707 864-2000 o 510 734-0367

