w w w . L A V O Z . u S . c om

PO box 3688, santa rosa, ca 95402

b i l i n g ü e

r e v i s t a

50% inglés – 50% español,
una revista comunitario producido y operado en la región.
¡Galería de fotos de
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!

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

Are you there?

The Voice

www.lavoz.us.com
50% English – 50% Spanish
locally owned and operated
community magazine.

noviemBRE•nobemBERi2015
volumen / volume xiv, númer0 / number 12

© 2015 • La Voz Bilingual Newspaper

B i l ing u a l

La Mejor Revista Bilingüe del Norte de California

M A G A Z I N E

Northern California’s Foremost Bilingual magazine

M A G A Z I N E
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un entendimiento
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La Voz congratulates Herman
J. Hernandez,
Chairman of Los
Cien, honored
as Jefferson
Award recipient
for 2015!
Herman works
tirelessly to build community
connecting people throughout
Sonoma County and the region
beyond.

Suzette Smith, con seis años de edad, se puede observar aquí presentando una danza pomo el Día de las Personas Indígenas en Santa Rosa Junior College. “Suzette ha estado bailando
desde que empezó a caminar” dijo su madre, Bernadette Smith. Ellas son de Manchester-Point Arena, del Grupo de los Indios Pomo. Este grupo está formado por 900 miembros, muchos
de los cuales también dicen tener herencia mexicana. El grupo de danza de Suzette también presenta baile folklórico mexicano para celebrar y promover la solidaridad entre dos grupos de
personas. Su abuelo es el jefe de la tribu Pomo, David Smith, el hombre que revitalizara la danza y la cultura pomo. El penacho de plumas que lleva Suzette, llamado “top knot”, es una pieza
ceremonial presentada en las ceremonias de danza de muchas de las tribus indígenas del norte de California (fotografía de Jeff Kan Lee, Periódico Bilingüe La Voz).

SOÑADORES: ¡PROBLEMAS, RETOS Y ÉXITOS!

Six year-old Suzette Smith is seen
here performing a Pomo dance on
Indigenous People’s Day at Santa
Rosa Junior College. “She has been
dancing since she could walk,” said her
mother Bernadette Smith. They are from
the Manchester-Point Arena Band of the
Pomo Indians. There are 900 members
of this band, many of whom also claim
Mexican heritage. Little Suzette’s dance
group also performs Mexican baile
folklorico to celebrate and promote
solidarity between the two peoples.
Her grandfather is Pomo tribal elder
David Smith, the man who revitalized
Pomo dance and culture. Her feathered
headpiece, called a “top knot,” is a piece
of regalia featured in the dance ceremonies of many of Northern California’s
indigenous tribes.(photo by Jeff Kan
Lee, La Voz Bilingual Magazine)

DREAMers: Issues, Challenges
and Successes!

El Comité para la Acción Afirmativa de la Universidad Estatal de Sonoma (SSU) y el
CLUB de DREAMers de SSU fueron anfitriones de la primera Conferencia DREAMer
del Condado de Sonoma para educar y resolver los obstáculos enfrentados por los
DREAMers en nuestra comunidad.

Sonoma State University’s CFA Affirmative Action Committee and the SSU
DREAMers Club co-hosted the first Sonoma County DREAMer Conference
to educate and address obstacles faced by DREAMers in our community

Aun cuando ha habido algunas mejoras en inmigración a través de DACA,
los estudiantes han obtenido algo de ayuda, pero de los 122,000 estudiantes
indocumentados que cursan el último año en la escuela preparatoria, sólo
65,000 se gradúan cada año, asimismo un poco menos de 32,000 asistirán
a una institución de nivel superior. Apenas 2,000 obtendrán un grado. En
SSU, 178 estudiantes han sido identificados como DREAMers/DACAmented
debido a que han solicitado el California DREAM Act. De estos, sólo 148
reciben alguna clase de ayuda financiera, incluyendo el fondo del Programa
de Oportunidad para la Educación (EOP) pero aún tienen problemas para
cubrir los costos. En toda la nación, alrededor del 57% de los estudiantes
indocumentados tienen una gran preocupación con respecto a los pagos
para la universidad y de los que han abandonado la escuela, casi el 75% lo
hicieron debido a dificultades financieras. Los estudiantes indocumentados,
aún con DACA, no califican para obtener ayuda financiera federal lo cual
reduce la oportunidad de poder pagar la universidad.

Even with some immigration relief, through DACA, students
have gained some assistance, but of the nation’s 122,000 undocumented high school seniors, only 65,000 graduate each year,
and a little under 32,000 will attend a postsecondary institution.
Barely 2,000 graduate with a degree. At SSU, 178 students have
been identified as DREAMers/DACAmented because they have
applied for the California DREAM Act. Of those only 148 receive
some sort of financial aid assistance, including Education Opportunity Program (EOP) funds but they are still short for cost
of tuition. Nationally, about 57% of undocumented students are
extremely worried about paying for college and of those that had
left the institution, almost 75%, did so due to financial difficulties. Undocumented students even with DACA, do not qualify
for federal financial aid shortchanging their opportunity to really
afford college.

Are you looking for a job? or, a recruiter seeking bilingual/bicultural/biliterate employees?

La Voz is now posting new job opportunities on the La Voz Bilingual Newspaper Facebook page, partnering with counties, companies and agencies
to post recruitments for bilingual and regular employment. Each post receives at least 6,500+ hits, 200–300+ likes and can be targeted to
different areas in the North Bay. In a recent month, Facebook logged over 60,000 impressions at the La Voz Bilingual Newspaper
Facebook page and Fans Group. Advertisers receive a Boosted Facebook post PLUS your message is on the front page of the La Voz website,
www.lavoz.us.com. More info, contact info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

¡Lea sobre la conferencia de los DREAMer! Vea en la página
10 el artículo de Mariana García Martínez y fotografías de
los presentadores y asistentes de la conferencia.
Read about the DREAMer conference! Please go to page
10 for the full article by Mariana García Martínez and see
conference photos of presenters and attendees.
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GOLDEN GATE
BUS & FERRY
HOLIDAY
SERVICE SCHEDULE
HOLIDAY
Thanksgiving day

Thursday, November 26, ‘15

Friday after Thanksgiving
Friday, November 27, ‘15

FERRY
NO SERVICE
REDUCED
SCHEDULE
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HORARIO DE SERVICIO DE AUTOBUS Y FERRY 
GOLDEN GATE DURANTE LAS FESTIVIDADES 
DE NOVIEMBRE
Día de Acción de Gracias , Jueves 26 de noviembre de 2015
Ferry: NO HAY SERVICIO  •  Bus: SERVICIO REDUCIDO

BUS
HOLIDAY

Viernes después del Día de Acción de Gracias,
Viernes 27 de noviembre de 2015 - SERVICIO REDUCIDO
Rutas para conmutar: NO HAY SERVICIO
Rutas básicas y locales de Marin: DÍA DE CALENDARIO REGULAR

Commute Routes

NO SERVICE
Basic & Local Marin Routes:

REGULAR WEEKDAY

www.goldengate.org llame gratis al 511
(Diga “Golden Gate Transit”), TDD 711

www.goldengate.org Toll free 511 (say “Golden Gate Transit”), TDD 711 

Para Tu Futuro de Energia Limpia
For Your Clean Energy Future
Tu tiempo con la familia es aun mejor porque sabes
que tu energía es más limpia y cuesta menos. Únete
con Sonoma Clean Power hoy para crear un futuro
con energía limpia.
Family time is just a little better knowing it's powered with
cleaner and less expensive electricity. Join Sonoma Clean Power
in building a clean energy future today.

www.lavoz.us.com
La Voz Bilingual Newspaper  
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402

707.538.1812 www.lavoz.us.com  
news@lavoz.us.com
noviembre / november 2015:
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Sonoma, Napa and Marin Counties. For schools,
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ramonfidelmeraz@gmail.com.
EDITORIAL: Editor-in-Chief: Ani Weaver;
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Subscriptions: One year, please send $35
check or money order made out to “La Voz”
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La Voz, PO Box 3688, Santa Rosa, CA 95402
La Voz is published on the first Monday of
the month. Please submit articles by the tenth
of the month prior to publication.
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Los Cien Luncheon guests.
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¡Hey! ¡Obsérvenme! ¡Acabo de inventor la rueda! ¡Soy maravilloso!

La timidez le puede impedir obtener el mejor provecho de la vida.

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
Alimentando a sus mascotas con
comida de los días festivos
por aurelia pérez guerrero, servicios humanos y de
salud del condado de mendocino

Los días festivos se acercan junto con comidas deliciosas.
Esas comidas, las que ha deseado comer y compartir con sus
seres queridos, podrían no ser saludables para sus amigos de
cuatro patas. Hay muchas “comidas para los humanos” que son
poco sanas y peligrosas para su mascota.

Estas comidas no deben ser consumidas
por su mascota:
1. Evite el chocolate. Las toxinas en el chocolate podrían
causarle a su mascota dolor de estómago, convulsiones y hasta
la muerte.
2. No dé alcohol a su mascota. Un solo sorbo de alcohol
podría matar a su mascota.
3. Evite comidas con grasa, estas comidas podrían causar
irritación en el estómago y pancreatitis, el cual requiere
hospitalización y podría ser fatal.
4. Evite que su mascota consuma masa cruda. La masa
podría expandir y producir gases en el estómago y causar
hinchazón, dolor y hasta un rompimiento en el sistema
digestivo.
5. Las frutas y nueces causan que los órganos fallen, dolor de
estómago y podrían ser fatales.
6. Los substitutos del azúcar contienen xilitol, el cual puede
causar baja presión y la muerte.
7. Evite dejar envolturas al alcance de su mascota. Si se las
come podría causar bloqueo y podría necesitar cirugía para
retirarla.

Alimentos seguros
Aunque varios alimentos que son consumidos por los dueños
de las mascotas son peligrosos para las mascotas, hay algunos
que se le pueden dar en cantidades pequeñas:
1. Pavo sin grasa, sin hueso y sin piel.
2. Puré de papa.
3. Salsa de arándanos.
4. Macarrones con queso.
5. Ejotes.
Para más información visite www.petmd.com/dog/wellness/
nutrition/evr_multi_holiday_scraps2 y https://www.avma.
org/public/PetCare/Pages/halloween.aspx o visite www.
lavoz.us.com y dé clic en las ligas.

¡Felices Fiestas PARA usted y su mascota!
¿Está buscando adoptar? El refugio del departamento de Servicios para Cuidado de
Animales de La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Mendocino puede
ser encontrado en el sitio web www.mendoshelterpets.com o en 298 Plant Road en Ukiah,
CA. El Control para Animales (Animal Control) en las áreas no incorporadas del condado
de Mendocino es manejado por la Oficina del Sheriff del Condado de Mendocino. Para
llamadas de servicio fuera de los límites de las ciudades de Ukiah o Fort Bragg que traten
sobre perros perdidos o que ladren, quejas (abuso) por comportamiento humano o bien
mordidas de animales deben de ser reportadas en la oficina del Sheriff al 707 463-4086.
En Ukiah, favor de comunicarse al Departamento de Policía de Ukiah al 707 463-6262.
En Fort Bragg, favor de comunicarse al Departamento de Policía de Fort Bragg al
707 964-0200.

Feeding Your Pet Holiday Foods
by aurelia perez guerrero, mendocino county
health and human services

The Holidays are approaching along with many
delicious foods. Those foods that you look forward to
eating and sharing with your loved ones may not de
healthy for your four legged friends.
There are many “human foods” that are unhealthy and
dangerous for pets.

Here are some foods that should not
be given to your pets:
1. Avoid Chocolate. Toxins in chocolate can cause
upset stomach, seizures, and even death.
2. No Alcohol. A single serving of alcohol may cause
death.

SONOMA HUMANE SOCIETY
Pet Adoptions
Vet Hospital
Dog Training
Pet Supplies

www.sonomahumane.org
Adopciones de mascotas

3. Avoid Fatty Foods. These foods may cause stomach
irritation and severe pancreatitis which requires
hospitalization and can cause death.

Hospital veterinario

4. Avoid Uncooked Dough. Dough can expand and
make gas inside the stomach and cause bloating, pain
and possibly rupture the digestive system.

Todo para sus mascotas

Entrenamiento para perros

5345 Highway 12 West
Santa Rosa, CA 95407
707.542.0882

5. Fruits and nuts can cause your pets organs to fail,
upset stomach and death.
6. Substitutes for sugar contain Xylitol and can cause
low blood sugar and death.

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448
707.280.9632

7. Avoid leaving wrappers within your dog’s reach.
If eaten they may cause blockage and may need surgery
to remove.

Safe foods
Even though many foods that are eaten by pet owners
is dangerous for pets , there are some foods that can be
given to pets in small quantities:
1. Boneless, fat free, skinless turkey
2. Mashed potatoes
3. Cranberry sauce
4. Macaroni and cheese
5. Green beans
For more information visit www.petmd.com/dog/
wellness/nutrition/evr_multi_holiday_scraps2
and https://www.avma.org/public/PetCare/Pages/
halloween.aspx or www.lavoz.us.com and click
on the links.

Happy Holidays to you and your pets!
Adopt a pet? The Mendocino Co. Animal Care Services shelter is at www.
mendoshelterpets.com or at 298 Plant Road , in Ukiah, CA.
707 463-4654
Animal Control in unincorporated areas of Mendocino County is handled by
the Mendocino County Sheriff’s Office. Field service calls outside of Ukiah or
Fort Bragg city limits including loose or barking dogs, humane complaints
(abuse) or animal bites should be called into the Sheriff’s
dispatch at 707 463-4086. In Ukiah, please call the Ukiah Police Dept,
707 463-6262. In Fort Bragg, call Fort Bragg Police Dept, 707 964-0200.

ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN

A BAJO COSTO

LOW-COST
SPAY/ NEUTER
(707)

284-FIXX
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Personaje del Mes • Person of the Month • Lucy Gudiel: ¡Luz, poder y grandiosidad! • Light, power and a good deal! • por/by Craig Davis
EL MENSAJE DE LUCY GUDIEL A LA COMUNIDAD
“Rodéense de personas que piensen diferente a ustedes, pero con quien compartan sus valores
principales. Visualicen lo que deseen que suceda. Esto los va a ayudar a mantenerse en la ruta correcta. Formen “campeones” que apoyen su causa, por ejemplo un asesor, un entrenador. Necesitan
influenciar las fortalezas de otras personas para maximizar el impacto y alcanzar sus metas.
Muchas personas piensan que el éxito se trata de ellas mimas (y de sus logros). Pero se necesita de
otras personas para que les ayuden a construir ese puente que conduce al logros de sus metas”.
LUCY GUDIEL’S MESSAGE TO THE COMMUNITY
“Surround yourself with people that think differently than yourself, but who share your core
values. Visualize what you want to see happen. This will help you stay on track. Build “champions”
to support your cause, i. e. a mentor, a coach. You need to leverage other people’s strengths to
maximize impact and reach your goals. Many people think success is all about yourself (and your
accomplishments). But your need others to help you build that bridge to achieve your goals.”

lucy gudiel: Child of
community action

Foto de / photo by Jeff Kan Lee, La Voz. Vea más fotos en/ see more photos at www.lavoz.us.com

Una niña de la acción comunitaria
LUCY GUDIEL
Nació en 1975 en un hospital de San Francisco.
Desde el primer respiro que dio fue obvio que
si el mundo le debía una vida, Lucy pasaría
por tiempos difíciles para cobrar esa deuda. Su
madre la llamó Luz y le puso como segundo e
inusual nombre Eracima. Su madre había leído
en algún lugar que este nombre significaba
“poder” en un idioma de África. Luz enfrentaría
tiempos muy difíciles para hacer honor a su
segundo nombre también. Ya que su apellido
suena como “Good Deal”, que en inglés significa
“grandioso”… Luz, poder y grandiosidad – lea
este artículo y verá por qué estos tres nombres la
representan completamente.

dulces que llevaba en su mochila. Uno de los
productos que vendía eran cacahuates con
jugo de limón y chile.
“Vendía mientras otros niños jugaban.
Tenía que ganar dinero. Mi abuela me enseñó
que nadie nos daba nada gratis. En realidad
no tuve una infancia, si te pones a pensar en
ello”.
Sin embargo, sus experiencias como una
micro capitalista de tamaño mini creció con
un sentido de logro y responsabilidad. “Es por
eso que disfruto de mi trabajo”, me dijo.

VIDA NORMAL EN VAN NUYS

Después de un par de años de vivir con
su abuela, su madre se había establecido y
vivía en un apartamento en Van Nuys. Por
ENTRANDO Y SALIENDO DE
lo que pidió que enviaran a Lucy de regreso
LOS ÁNGELES
para que viviera con ella y su hermano. “Era
Su madre, Linda Valdez, llegó de
‘normal’. Fueron los dos mejores años de
Guatemala cuando estaba embarazada
mi vida”. Su madre había dejado la iglesia
de Lucy. No vino a los Estados Unidos
buscando una mejor vida. Venía escapando católica para unirse a una iglesia de Dios,
de un esposo violento. El tiempo pasó y el de la religión pentecostal. Lucy se convirtió
en parte del coro, donde tocaba la guitarra
esposo regresó a la vida de Valdez en San
Francisco. Cuando ella quedó embarazada y posteriormente se convirtió en la cantante
principal. Ella bien hubiera orado en la
de nuevo de él, el esposo la amenazó con
calle. En una ocasión se encontraba en un
asesinarla si tenía otro hijo. La Señora
canal de televisión local. “Desde entonces
Valdez y su hija de cuatro años, Lucy, se
Dios ha estado en mi corazón”, dijo Lucy.
escaparon y llegaron a un refugio y muy
Actualmente Lucy Gudiel y su familia asisten
pronto estaban en Los Ángeles de nuevo.
a “The Promise”, una iglesia cristiana sin
No tenían dónde vivir, pero al menos
denominación.
estaban lejos del peligro.
Sin embargo, mientras el tiempo pasaba,
Al principio algunas personas las
ayudaron pero posteriormente terminaron Lucy empezó a querer ser “normal”
viviendo en su automóvil. La Señora Valdez como cualquier otra niña de su edad. Las
demandas del estilo de vida pentecostal y
dio a luz al hermano de Luz y lo llamó
el temperamento controlador de su madre
Werner. La madre de Luz tuvo diversos
crearon un conflicto con esto. Lucy iría a
empleos limpiando casas. Debido a que
tiendas de ropa usada para buscar ropa de
no podía mantener a la familia con lo que
ganaba, mucho menos pagar un lugar para moda y después cambiarse en la escuela,
de esta forma los otros jovencitos no se
vivir, la Señora Valdez mandó a Lucy a
Guatemala para que viviera con su abuela. burlarían de ella. Después Lucy empezó a
unirse a pandillas. Le confesó todo esto a su
Esto fue en el año de 1983.
madre cuando casi empezaba a convertirse
NADIE TE DA NADA GRATIS
en una jovencita pandillera. Su madre decidió
Su abuela era buena con ella, pero
que lo mejor que podía hacer era regresarla
inmediatamente la hizo ver que no podía
junto a su abuela en Guatemala, donde iba a
alimentar otra boca. Lucy, con ocho años
poder ayudar en la tienda de la abuela.
de edad, tendría que cooperar. Una de las
LA TROYANA DE GUATEMALA
cosas que recuerda que hacía era ir de
Lucy regresó a California unos cuantos
puerta en puerta vendiendo termos para
agua que los niños usaban en sus loncheras años después, cuando tenía quince años
de edad. Su madre y su hermano estaban
para la escuela. Cuando los otros niños
viviendo entonces en una casa móvil de una
jugaban durante el receso, Lucy vendía

She was born in 1975 in a San Francisco hospital.
From the first breath she took it was obvious that
if the world owed her a living, she would have a
hell of a time collecting the debt. Her mom named
her Luz (light in English), and gave her the unusual
middle name of Eracima. She had read somewhere
that it meant “power” in an African language. Luz
would face a hell of a time trying to live up to her
middle name as well. As for her last name, Gudiel,
it’s pronounced “Good Deal” ...Light, power, good
deal. Read on and you’ll see why all of this fits.
DOWN AND OUT IN L.A.
Her mother Linda Valdez came up from
Guatemala when she was pregnant with Lucy.
She didn’t come to the United States for a
better living. She was running from a violent
husband. Time passed and he found his
way back into Valdez’ life in San Francisco.
When she became pregnant again by him he
threatened to kill her if she had another baby.
Senora Valdez and four year old Lucy fled to
a shelter and shortly afterwards wound up
down and out in L.A. They were homeless,
but at least out harm’s way.
At first acquaintances took them in but
eventually they were living out of their car.
She gave birth to her brother who was named
Werner. Luz’s mother took jobs cleaning
houses. Since she couldn’t make ends meet,
much less find a place to live, she sent
her “Lucy” to Guatemala to live with her
grandmother. This was in 1983.

NOBODY WILL GIVE YOU ANYTHING
FOR FREE
Her grandmother was kind to her but
right away she had her understand that she
couldn’t afford another mouth to feed. Eight
year-old Lucy would have to do her share.
One of the things she remembers was going
door-to-door selling thermos water bottles
that kids used for their lunches at school.
When other kids were playing at recess, Lucy
was selling candy out of her backpack. One
of the concoctions she sold were peanuts
flavored with lemon juice and chile.
“I was selling while other kids were
playing. I had to make money. My
grandmother taught me that nobody would
give you anything free. I didn’t really have
a childhood, if you think about it.”
Nevertheless, her experiences as a pintsized micro-capitalist grounded her with a
sense of accomplishment and accountability.
“That’s why I enjoy my work.” she said.

NORMAL IN VAN NUYS
After a couple of years living with her
grandmother, her mother had established
herself enough to where she had an
apartment in Van Nuys. So she sent for Lucy
to live with her and her little brother again.
“It was ‘normal’. It was the best two years of
my life.”
Her mother had left the Catholic Church

to join the Church of God, a Pentecostal
sect. She became part of the choir where
she played guitar and eventually lead
singer. She’d preach on the street. Once
she was on local T.V. “Since then God has
been in my heart,” she said. Lucy Gudiel
and her family today attend The Promise,
a non-denominational Christian church
However as time went by she began to
want to be “normal” like other children
her age. The demands of her Pentecostal
lifestyle and her mother’s controlling
temperament conflicted with this. She’d
shop in thrift stores to find hipper clothing
and then change at school, so the other
kids wouldn’t make fun of her. Then
she started hanging out with gangs. She
confessed all this to her mother when she
was about to be jumped in (initiated) into
a girl gang. Her mother decided the best
thing for her was to move back in with
her grandmother in Guatemala where she
could help her in her store.

THE TROJANETTE FROM GUATEMALA
Lucy returned to California a few years
later when she was fifteen. Her mother
and brother were now living in a one
bedroom fifth-wheel trailer on property
in Orland in Glenn County. The three
of them must have felt so squeezed in
that they would have had to go outside
just to change their mind. Nevertheless,
Lucy thrived at Orland High. “I was a
Trojanette,” she said, referring to her alma
mater’s mascot, the Trojan. She was in
the drama club. She sang. She played J.V.
softball. In her spare time she helped her
mom clean houses. Later on she worked
as a waitress after school. With more
money coming in the three were able to
find better housing.
When she was sixteen she talked her
mother into loaning her money to buy
a laptop to start a Spanish translation
business. She would make fliers,
document translations and do income
taxes. Her mom said yes but charged
her $25 interest. “Mija,” she said to
Luz, “nobody is ever going to give you
anything for free.”
Lucy would go on to meet a boy at a
dance who became her first boyfriend.
The following year she became pregnant
and she moved in with him for awhile.
Their daughter Stephanie is now a student
at SRJC and studying veterinary science.
Although Lucy was offered a full
scholarship at U.C. Davis, she accepted
a partial scholarship at Chico State
University to be close to home to raise her
baby. After her sophomore year in 1996
she had a job offer to be a translator for
Head Start. This evolved into a higher
position as a child care subsidy counselor
for President Clinton’s Welfare to Work
Program. This involved 300 cases, with
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recámara y con cinco llantas como base,
en una propiedad ubicada en Orland, en
el condado de Glenn. Los tres se sintieron
tan apretados en esta casa que tuvieron
que irse afuera tan sólo para cambiar
de opinión. Sin embargo, Lucy pudo
inscribirse en la preparatoria de Orland.
“Era una troyana”, dijo, refiriéndose a
la mascota de su alma mater, el troyano.
Lucy era miembro del club de drama.
Cantaba y jugaba en el equipo de softbol.
En sus ratos libres le ayudaba a su madre
a limpiar casas. Después trabajó como
mesera en las tardes, después de salir de
la escuela. Al estar recibiendo dinero los
tres, pudieron encontrar una casa mejor.
Cuando tenía dieciséis años habló
con su madre sobre un préstamo para
comprar una computadora portátil
(laptop) para empezar a trabajar en el
área de las traducciones en español. Haría
volantes, traducciones de documentos y
declaraciones de impuestos. Su madre le
dijo que sí pero que le iba a cobrar $25 de
interés. “Mija”, le dijo a Luz, “nadie te va
a dar nada gratis”.
Lucy conocería a un joven en un baile
y sería su primer novio. El siguiente año
quedó embarazada y se fue a vivir con él
por un tiempo. La hija de ellos, Stephanie,
es actualmente estudiante de Santa Rosa
Junior College (SRJC) y está estudiando
Ciencia Veterinaria. Aun cuando a Lucy
se le ofreció una beca completa para
asistir a la Universidad de California
en Davis, aceptó una beca parcial para
asistir a la Universidad Estatal de Chico
para estar cerca de su casa y criar a su
bebé. Después de su segundo año en la
universidad, en 1996, se le ofreció un
trabajo como traductora en Head Start.
Esto la llevó a obtener un puesto más
alto como consejera de subsidio para el
cuidado de niños para el Programa de
Welfare para trabajar con el Presidente
Clinton. Este programa involucraba 300

LA

casos, de los cuales la mitad se encontraban
bajo su supervisión directa. Christine Miller
la contrató, quien se acordó de ella como
aquella jovencita que trataba de vender sus
servicios de traducción. Miller, como su
supervisora, sería una figura de gran importancia en el desarrollo de la carrera de Lucy.
En el año de 1997, Lucy contrajo nupcias
con Salvador Hernández. Su matrimonio
tuvo una duración de diecisiete años.
Recientemente Lucy cambió su apellido y
regresó al de Gudiel. Ella y Salvador tuvieron
dos estupendos chicos. Michael Hernández,
quien tiene diecisiete años de edad y su
hermano más joven, David Hernández, quien
tiene trece años de edad. Michael juega futbol
para la Escuela Preparatoria de Windsor y
David juega para la Escuela Secundaria de
Windsor.

UNA NIÑA DE “COMMUNITY ACTION
PARTNERSHIP”
En el año de 2000 Community Action
Partnership, CAP (Sociedad para la Acción
Comunitaria), la agencia que administraba
su programa de Head Start, le ofreció un
puesto como manejadora de casos líder
para sus programas de vivienda, centro de
recursos y familia. Este puesto era para la
oficina de los condados de Glen, Trinity y
Colusa. La involucró en la administración de
doce programas. En su primer día de trabajo,
su nuevo supervisor esencialmente le dijo
“Bienvenida y adiós”, dejándola a cargo del
puesto sin recibir orientación alguna. Pero
Lucy no permitió que esto reto la abrumara.
La historia de Gudiel como una cliente de
muchos de los programas de CAP durante
su juventud la familiarizaron con la forma en
que funcionan los programas sociales. Sabía
personalmente lo que es ser tanto una niña
como una madre de familia en una familia de
bajos ingresos. Al sumar todas las razones
de su éxito en el campo de los servicios
humanos dijo, “Soy una niña de la pobreza y
es por esto que tengo experiencia y conocimi-
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half of them under her direct supervision.
She was hired by Christine Miller, who
remembered her years earlier as the school
girl trying to sell her translation services.
Miller, as her supervisor, would go on to
become an important figure in Lucy’s career
development.
In 1997, Lucy married Salvador
Hernandez. Their marriage lasted seventeen
years. Recently Lucy changed her last name
back to Gudiel. They had two fine boys
together. Michael Hernandez is now 17 and
his younger brother David Hernandez is 13.
Michael plays football for Windsor High and
David plays for Windsor Middle School.

CHILD OF COMMUNITY ACTION
PARTNERSHIP
In 2000, CAP (Community Action
Partnership, the agency that ran her Head
Start program), offered her a position as
lead case manager for its housing, resource
center and family programs. This was for its
office for Glen, Trinity and Colusa Counties.
It involved her managing twelve programs.
On her first day on the job her new
supervisor essentially said to her “Welcome
and good-bye,” leaving her to take over the
position without any orientation. But Lucy
did not let this challenge overwhelm her.
Gudiel’s history as a client of so many of
Community Action Partnership’s programs
during her youth made her familiar with
how social programs work. She knew
personally what it’s like be both a kid and
a parent in a low-income family. Summing
up the reasons for her success in the field
of human services she said, “I’m a child
of poverty and that’s why I have insight.
I also bring accountability, and people
have a problem with that. I ask too many
questions.”
The following thirteen years in CAP’s
tri-county office in Willows saw her advance
to eventually become its Housing and
Community Services Manager. This position
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required that she return to her studies at
Chico, where she had previously dropped
out to work full time. In 2008 she earned her
B.A. In social science. Meanwhile at CAP
she was now overseeing 20 programs and
affiliated sub-contractors. These programs
serviced the areas of housing, home energy,
CALWORKS job training, family resource
centers, food banks, victim and child
treatment services, community re-entry
prisoner programs, HUD Continuum of Care
in eight counties, foster youth services,
SNAP-ED and parent leadership classes.

TRUE GRIT
Her role in grant development brought
out her true grit, considering that she had
to deal with a lot of resistance from the
traditional conservative leadership in her
region. Lucy learned to embrace a bipartisan
see light power and a good deal on page 7
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Nueva política para el envío temprano de peticiones familiares • Early filing of Family Petitions • Christopher Kerosky, Esq.
familiares”. Esta categoría contiene las
fechas en que pueden ser presentar las solicitudes, aun cuando no hayan sido aprobadas.
Como podrán ver al revisar este boletín, hay
largas esperas para todas las categorías de
peticiones familiares, especialmente para los
ciudadanos mexicanos. Basado en el boletín
del mes de noviembre de 2015, la fecha actual
de procesamiento para la primera categoría
(hijos mayores de edad solteros de ciudadanos
estadounidenses) es febrero de 2008. Esto
Gran parte de la inmigración hacia los
significa que estas personas esperaron siete
EEUU es a través de la petición por parte
años desde el día en que aplicaron hasta la
de un pariente. La inmigración basada en
fecha en que calificaron para su tarjeta de
la familia permite que familiares cercanos
de ciudadanos estadounidenses y residentes residente. Pero la espera para México es mucho
legales permanentes puedan reunirse con sus más larga, si usted es ciudadano mexicano, el
gobierno está procesando casos que fueron
familias. Sin embargo, el sistema se basa en
presentados en diciembre de 1994, una espera
categorías, cada una de estas tiene estrictos
de 20 años.
límites anuales en el número de inmigrantes
Bajo esta nueva política, el gobierno le permipermitidos cada año. Esto crea retrasos,
tirá presentar un ajuste de estatus si su solicialgunos de ellos bastante largos en algunas
tud fue presentada el 1 de abril de 1995 o antes.
de estas categorías familiares.
Básicamente permitiendo que personas puedan
Los familiares inmediatos
aplicar 5 o 6 meses antes en esta categoría.
tienen prioridad

A new Obama Administration policy changes the
rules for family sponsorship slightly, allowing many
immigrants to apply before their priority date is
current, in some cases one or more years earlier. This
will allow some undocumented immigrants here to
obtain a work permit and attain temporary status a
bit earlier while their adjustment of status application is pending.

para México es agosto de 1995. Ésta es una
espera de 20 años para hijos de residentes
permanentes. Bajo esta nueva regla, el gobierno
permitirá presentar su ajuste de estatus si su
petición fue presentada el 1 de abril de 1996 o
antes. Permitiendo aplicar ocho meses antes en
esta categoría.

card. There are limits on the number of
visas and therefore, waiting periods, which
can run from five to ten years or more.
Waiting periods for each of these visas
can be determined (approximately) by
checking the U.S. Department of State
website or their Visa Bulletin, http://
travel.state.gov. The bulletin lists

Una nueva política en la administración del Presidente
Obama va a cambiar un poco las reglas para las peticiones familiares, lo que permite a muchos inmigrantes
aplicar antes de que su fecha de prioridad se encuentre
vigente, en algunos casos con uno o más años de anticipación. Esto permitirá que algunos inmigrantes
indocumentados en los EEUU puedan obtener un permiso de trabajo y conseguir un estatus temporal un
poco más temprano, mientras que su solicitud de
ajuste de estatus está pendiente.

each category and the date on which an
individual applied in each category who is
being processed for a green card currently.
From this date, one can try to extrapolate
how long it will take for an application filed
today to take before a relative qualifies for
permanent residence.

Family Members can apply earlier

Much immigration to the U.S. is through
sponsorship by a family relative. Familybased immigration allows for close relatives of U.S. Citizens and legal permanent
residents to rejoin their families here.
How-ever, the system is based on
categories, each of which has strict
annual limits in the number of immigrants
allowed each year. This creates backlogs,
some of them quite lengthy, in some of
these family categories.

The bulletin contains a second category
of dates, labeled “Dates for Filing FamilySponsored Visa Applications,” with date
applicable to cases which can be filed now
(rather than approved).
There are long waits for every category of
family sponsorship, especially for Mexican
citizens. Based upon the bulletin for November 2015, current date of processing for the
first category (unmarried adult children of
citizens) is February 2008. Meaning that
Immediate Relatives have priority these individuals waited seven years from
This category does not have any limit or the date of their application to qualify for
cap on the number of visas and there is no permanent residence. The waits for Mexico
“waiting period” other than the amount of are even longer. If you’re from Mexico,
time the Department of Homeland Security the government is processing cases filed in
cónyuges de residentes permanentes
No tiene ningún límite en el número de
(DHS) or the U.S. consulate abroad takes December 1994 — a twenty-year wait.
La fecha de prioridad vigente es mayo de 2014, to process these visas. These “immediate
visas, no hay un “período de espera” adicional
Under this new rule, you can file for
al que, el Departamento de Seguridad Nacio- para la mayoría del mundo. Para México es abril relative” categories are spouses,
adjustment of status if your petition was
nal (DHS, por sus siglas en inglés) o el Consu- de 2014, con esta nueva regla se le permite a
unmarried minor children, and parents of filed April 1, 1995 or earlier — essentially
lado de los EEUU procesa estas visas. Estas las personas presentar su solicitud con casos
allowing persons to file about five to six
U.S. citizens.
categorías de “familiar inmediato” son cónyu- pendientes desde el 1 de marzo de 2015 o antes. Other Family Categories
months earlier in this category.
Permitiendo presentar su solicitud casi un año
ges de ciudadanos norteamericanos; hijos
You can sponsor other members of your spouses
antes en esta categoría.
menores de edad solteros de ciudadanos
Current “priority date” is May 2014 for
family besides those in this “immediate
norteamericanos y padres de ciudadanos
hijos solteros
relative” category, but in most cases there most of the world but for Mexico, it’s April
norteamericanos.
La fecha de prioridad es febrero de 2009. Pero
will be a long wait for them to get a green 2014. The new rule would allow filing for

Otras categorías familiares
Usted puede patrocinar a otros miembros
de su familia, además de los que están en la
categoría de “familiar inmediato”, pero en
la mayoría de los casos habrá que esperar
mucho tiempo para que ellos puedan obtener
una tarjeta de residente (green card). Las
otras categorías familiares tienen límites en
el número de visas, por lo tanto, hay períodos de espera que se pueden tardar de cinco
a diez años o más.
Los períodos de espera para cada una de
estas visas se pueden determinar (aproximadamente) consultando la página web del
Departamento de Estado de los EEUU o el
Boletín de Visas que ellos publican, http://
travel.state.gov. El boletín enumera cada
categoría y la fecha en que una persona
aplicó, cuándo será procesada y cuáles son
las que están siendo procesadas actualmente.
A partir de esta fecha, se puede tratar de predecir cuánto tiempo tomará para que una
solicitud presentada pueda estar en vigencia
para calificar para su tarjeta de residente.
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Estos miembros familiares
pueden aplicar para la residencia
permanente con anticipación

Representamos asuntos de
inmigración

Ahora el boletín contiene una segunda categoría, clasificada como “Fechas de presentación de solicitudes de visas para peticiones
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Current “priority date” is February ‘09, but
from Mexico, it’s August 1995, a 20 year wait
for children of green card holders. The government will allow you to file for adjustment
of status if your petition was filed April 1,
1996 or earlier — allowing persons to file
eight months earlier in this category.
Current “priority date” is June 2004 but for
Mexico, it’s June 1994. The new rule would
allow filing for persons with cases pending
since May 1, 1995 — nine months earlier.

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

Attorney Christopher Kerosky was named
Top Northern California lawyer for last
5 years by Super Lawyer Magazine

unmarried children
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persons with cases pending since March 1,
2015 or earlier — allowing persons to file
almost one year earlier in this category.
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Current “priority date” is March 2003 but
for Mexico, April 1997. Under this new rule,
the government will allow you to file for adjustment of status if your petition was filed
June 1, 1998 or earlier — allowing persons
to file 14 months earlier in this category.
This new policy is a small step but for
those eligible now to file earlier, it makes a
big difference. Persons waiting on petitions
filed by family members should check the
visa bulletin or get legal advice to see if the
policy benefits their situation.

Free Low Income Energy
Assistance
» Utility Bill Assistance
» Free Weatherization Heating and Cooling
Repairs, Window Repairs, Refrigerator
Replacement, Microwaves, Lights and
Insulation.
» Call North Coast Energy Services to see
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light power and a good deal

¡luz, poder y grandiosidad! VIENE DE la página 5
ento. También establezco responsabilidades,
las personas tienen problemas con esto.
Hago muchas preguntas”.
Los siguientes trece años en la oficina de
los tres condados de CAP en Willows observaron su avance y posteriormente la convirtieron en su Administradora de Vivienda y
Servicios Comunitarios. Este puesto requería
que regresara a estudiar a Chico, de donde
ella previamente se había salido para poder
trabajar de tiempo completo. En el año de
2008 obtuvo su grado de Licenciatura en
Ciencias Sociales. Mientras tanto en CAP,
Lucy ya estaba supervisando 20 programas y
afiliaba a subcontratistas que proporcionaban servicios en las áreas de vivienda, energía para el hogar, entrenamiento para empleo
de CALWORKS, centros de recursos para la
familia, bancos de alimentos, servicios de
tratamiento para víctimas y niños, programas
de prisioneros para reentrar a la comunidad,
cuidado continuo a través de HUD en ocho
condados, servicios de vivienda temporal
para jovencitos, SNAP-ED y clases de
Liderazgo para padres de familia.

pequeño administrado por estos clientes.
Quienes habían sido prisioneros en el condado iniciaron negocios de jardinería, detallado
de automóviles y trabajos de madera. Sus
clientes alcanzaron un 93% de éxito, en cuanto a reincidencia. Walmart la ayudó y el Casino “Rolling Hills” también la ayudó con algo
dinero. Posteriormente se realizó un documental acerca de este programa. Lucy empezó con un subsidio de $12,000, el cual fue
incrementado a $300,000 en dieciocho meses.
Después la Asociación de Condados del Estado de California le dio un reconocimiento por
su programa de CREW en el condado de
Glenn. El video que presenta a Gudiel y su
programa de CREW puede ser visto en YouTube y en el sitio de internet de Asociación
de Condados del Estado de California (CA
Association of Counties) en “events for
2012”. (El video la identifica como Lucy
Hernández, su nombre de casada).

EL SECRETO DEL ÉXITO

En relación a la política, Lucy dijo “Sé cómo
comunicar mis ideas con fuerza. Es muy
importante el mantenerse basado en princiVALENTÍA
pios, de esta forma nadie puede atacarte por
El papel que desempeñó en el desarrollo
tu propio carácter”. En relación a su éxito,
de solicitud de subsidios la convirtió en
Lucy dijo “Me enfoco en el servicio de calidad.
una persona con valentía, considerando
Las organizaciones que proporcionan fondos
el hecho de que tuvo de enfrentarse a una
vienen a mí porqué quieren ser parte de esto”
gran resistencia por parte del liderazgo
¿Por lo que cuál es el secreto de su éxito? “Mi
conservativo y tradicional en la región a la
equipo de trabajo lo hizo posible. Contraté a
que servía. Lucy aprendió a lidiar con dos
quienes fueron mis clientes”.
fuerzas opositoras para promover su agenda.
¿Cuál es el ingrediente que hizo que los
Manejó los servicios de CAP en una forma
programas de Gudiel alcanzaran el éxito?
que muchos llegaron a comprender que el
Sus clientes tienen que comprometerse con
luchar en contra de la pobreza a través de
responsabilidad y con el logro de sus metas,
sus programas resultaría en una base para
de la misma forma en que un representante
impuestos más altas para estas regiones.
bancario administraría un préstamo para
“Aprendí a hablar la jerga utilizada en esa construcción. Tal como su madre y su abuela
área… Sé cómo comunicar mis ideas con
dirían, “Nadie te da nada gratis”.
fuerza”.
Con respecto a su madre, quien es una arUn ejemplo de esto fue cuando Lucy
dua trabajadora, una de las ventajas colateGudiel atrajo la atención de muchas
rales del éxito de Lucy es que pudo ahorrar
personas cuando derrotó las fuertes
dinero para invertir en bienes y raíces en el
propuestas presentadas por grupos de San
condado de Glenn. Su madre, ahora ya no
Francisco y otras ciudades grandes en una
tiene que enfrentar el fantasma de la pobreconvocatoria para obtener un subsidio de
za, gracias al hecho de que Lucy le ha propor$1.6 millones para establecer un programa
cionado un lugar decente para vivir en una
de consejería de crédito que ayudara a
de sus propiedades. Su padre se mantiene
personas que estaban a punto de perder
con comunicación con ella, pero es comprensu vivienda durante la recesión. Esto
sible que su relación no es muy cercana.
involucraba la asistencia para rentar a corto SOCIEDAD PARA LA ACCIÓN COMUNITAy largo plazo con una obligación por parte de RIA DEL CONDADO DE SONOMA
los clientes para pagar su deuda al programa.
A principios del año de 2014, Lucy fue conLos conservadores estaban felices de ver que tratada por la Oficina del Condado de Sonoestas personas retribuyeran los beneficios
ma de CAP para ocupar el puesto de Direcde bienestar que se les habían ofrecido.
tora de Programas. Después de convirtió en
Lucy Gudiel se convirtió en una heroína de
la Directora de Operaciones y Desarrollo.
la región. “Una gran cantidad de oficiales
CAP administra directamente más de 23
elegidos a través de votaciones querían
programas en el condado proporcionando
conocerme”.
servicios a las personas, desde recién nacidos
hasta personas de la tercera edad.
Al principio se sintió nerviosa al tomar este
Otro de sus grandes éxitos fue el programa puesto y mudarse de un condado rural a “la
de reentrada de prisioneros a la comunidad, gran ciudad”. Pero muy pronto todo camconocido como “Programa de Trabajo para
bió. “Adoro este condado. Me siento como si
la Reentrada a la Comunidad” (CREW, por
Dios me hubiera traído aquí. Es un sueño.
sus siglas en inglés). En el año de 2011, Lucy Estoy bendecida. Tengo 230 empleados
empezó a trabajar con 30 prisioneros que
maravillosos y van a ser elogiados”.
recién habían sido liberados en el condado
Después de años de lucha en el clima
para el que ella trabajaba, no contaban con
político conservador de los condados
contactos para vivienda ni trabajo en la comu- ubicados al norte del Valle de Sacramento,
nidad. Además nadie los iba a contratar para Lucy aprecia la actitud positiva de los líderes
trabajo. Por lo que Lucy creó un negocio
VEA lucy gudiel en la página 15

PROGRAMA DE REENTRADA
A LA COMUNIDAD

approach in promoting her agenda. She
pitched CAP services in a way that many
came to understand that fighting poverty
through her programs will result in a higher
tax base for their regions. “I learned how to
talk the lingo...I’m a strong communicator.”
An example of this was when Lucy
Gudiel turned heads when she beat out the
heavy hitters in San Francisco and other
large cities for a 1.6 million dollar grant
to establish a credit counseling program
for people losing their housing during
the recession. It involved short term and
medium term rental assistance with an
obligation by clients to pay back their debt
to the program. Conservatives were happy
to see these people off their welfare rolls.
Lucy Gudiel became a local hero in the
region. “A lot of elected officials wanted to
get to know me.”

COMMUNITY RE-ENTRY
Another great success was her reentry prisoner program called “CREW”
(Community Re-Entry Work Program).
In 2011 she started work with 30 recently
released prisoners from out of her county
with no housing nor job contacts in the
community. But nobody would hire them.
So she created small businesses run by the
clients. Former county prisoners started
landscaping, auto detailing and woodcutting
businesses. Her clients had a 93% success
rate regarding recidivism. Walmart helped
her out and the Rolling Hills Casino also
pitched in with money from their casino.
Later a documentary was made about the
program. She started out with a $12,000
grant that was increased to $300,000
eighteen months later. The California State
Association of Counties later gave her an
award for her CREW program in Glenn
County. The video featuring Gudiel and her
CREW program can be seen on U Tube and
on the website of the California Association
of Counties under the events for 2012. (The
video identifies her as Lucy Hernandez, her
married name.)

SECRETS OF SUCESS
Regarding politics she said, “I’m a strong
communicator. It’s important to stay
principal based so they can’t attack your
character.” Regarding her overall success,
she said, “I focus on quality service.
Funders come to me because they wanted to
be part of it”
So what is the secret of her success? “My
team made it happen. I hired my former
clients.”
What is the ingredient that made Gudiel’s
programs so successful? Her clients have
to commit to accountability and to the
accomplishment of their goals the same
way a bank officer would administer a
construction loan. In her mother and
grandmother would say, “Nobody is going to
give you anything for free.”
Regarding her hard working mother,
one of the collateral advantages of Lucy’s
success was to be able to save money to
invest in rental real estate in Glen County.
Her mother now no longer has to face the
specter of homelessness thanks to the fact
that Lucy has provided her with a decent
place to live on one of her properties. Her
father keeps in touch, but understandably
their relationship is not very close.

COMMUNITY ACTION PARTNESHIP
OF SONOMA COUNTY
Early in 2014 she was hired by CAP’s
Sonoma County Office to fill their position
for Director of Programs. Eventually
she also became Director of Operations
and Development. Community Action
Partnership directly runs over 23 programs
in the county servicing people from
newborns to seniors.
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continued from page 5

At first she felt nervous about taking on
the job and moving from a rural county into
“the big city” But that all soon changed.
“I love this county. I feel like God brought
me here. It’s a dream. I’m blessed. I have
230 wonderful employees and they’re to be
commended.”
After years of struggling in the
conservative political climate of the
Northern Sacramento Valley counties,
she appreciates the progressive outlook
of Redwood Empire community leaders
in regards to human services programs.
Nevertheless, her work with CAP is never
ending. During the time of this interview the
Valley Fire had finally ended. The Redwood
Credit Union approached Sonoma County
CAP with the proposal to disperse the
relief grants from the half-million dollars
it had raised for fire victims. Gudiel will
oversee the issuing of relief funds from
all this to families impacted by the fire.
Meanwhile, Congressman Mike Thompson
invited her as his special guest to the
Democratic Congressional Convention held
last October 12th at the Fairmont Hotel in
San Francisco. The speakers there were
U.S. Senators Nancy Pelosi and Barbara
Boxer. Their moving speeches about their
struggles as women in Washington politics
greatly inspired her to continue with her
work helping others. “I was on cloud nine.”
she said, putting it bluntly. Lucy herself will
be one of the speakers at the upcoming
Sustainability Day Conference that will be
held at Sonoma State University.
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Actualizaciones Educación:
importantes que
afectan
los aprendices
• Por Jenn Guerrero, SCOE
Mapa
deaRutas
Haciade
lainglés
Universidad
Important Updates that
California tiene el número más grande de aprendices de inglés enPor
todos
los EUA.
Debido a
Reina
Salgado
esto existe una gran responsabilidad de conducir el camino hacia iniciativas que apoyen
Impact
English Learners
especialista en educación para padres de la oficina
en forma efectiva y satisfagan las necesidades dede
este
grupo
de
estudiantes.
El
estado
educación del condado de sonoma (scoe)
California has the largest number of English Learners
realizará una transición hacia el nuevo examen para los estudiantes de inglés, conocido
of
states.son
With
this comes great
responsibility
financieros
frecuentemente
distribuidos
en base al to
Cuando
nuestros
hijos
nacen,
empezamos
a
tener
de
la
reunión
de
información
relativa
a
la
universidad,
la all U.S.
como ELPAC (por sus siglas en inglés), en el año escolar 2017-2018.
lead the
way en
in initiatives
thateneffectively
support
andes
primero
llegar es primero
ser atendido,
por lo que
altas expectativas con respecto a sus futuras vidas.
cual es realizada en todas las escuelas preparatorias y en
En estevisiones
artículo
encontrará
información
de gran importancia con
importante
quethis
los estudiantes
envíen susThe
solicitudes
lo másbe
Establecemos
de usted
sus momentos
de éxito
y
needs of
group of students.
state will
donde los padres de familia son invitados. Si los padresmeet the
esteproporcionarles
nuevo examen,
así como
sobre el examen actual
pronto posible.
nosrespecto
esforzamosa por
las bases
que lesinformación
de familia no están familiarizados con el proceso de transitioning
to a new test for English Learners, called the
de una
California
para
estudiantes
Examen
de Desarrollo
del que conozcan los
Durante
la primavera,
los year.
estudiantes empezarán a recibir las
darán
carrera que
leslos
permitirá
disfrutardedeinglés,
una elingreso
a la universidad,
es importante
ELPAC,
in
the
2017-18
school
Idioma Inglés de California (CELDT). Mientras que el año escolar 2017-2018

cartas en donde notifican su aceptación. Una vez que se hayan
buena calidad de vida.
que necesitan saber de tal forma que puedan apoyar a
Below,
youpor
will
find important
information
pudiera
parecer
el futuro,que
la este
realidad
que los distritos y las escuelas
decidido
la universidad
a la que van
a asistir, deben
Para
poder lograr
estas lejano
metas enen
la complejidad
suses
hijos.
regarding
this
new
test,y as
welldeas
information
about
ya actual
estánofrece,
empezando
a hablar
sobre
estos
Manténgase informado y
notificar
a
su
consejero
al
resto
las
en las que
mundo
nuestros hijos
necesitan
más que
un cambios.
Qué deben hacer los estudiantes que cursan el California’s current test for Englishescuelas
Learners,
the
actualizado
sobre
estos cambios
importantes
ya
que
pueden
ayudarle
a
abogar
fueron
aceptados.
Si
planean
asistir
a
un
campus
de
CSU,
deben
certificado
de la escuela
preparatoria.
Necesitan asistir
a la
tercer año en la escuela preparatoria: Continúen
California
English
Language
Development
Test
inscribirse
para
tomar
los
exámenes
de
Inglés
y
Matemáticas
universidad
o bien
buscar
obtenerpor
algúnsutipo
de entrenaen forma
más
efectiva
hijo
y otros aprendices
de
inglés.
aprovechando las clases de Matemáticas, Ciencia, Inglés y
(CELDT).
2017-18
maycursan
seemsulike
it año
is far
duranteWhile
la primavera
mientras
último
en lain
miento técnico avanzado después de que concluyan sus
lenguas
extranjeras CELDT
y mantengan las buenas calificacioEl
examen
actual
para
los
aprendices
de inglés:
the future,
the
reality Antes
is that
districtslos
and
schools
escuela
preparatoria.
de
graduarse,
estudiantes
deben
estudios en la escuela preparatoria. Pero la transición comnes. Elaprendices
trabajo que losde
estudiantes
concluyanelen su seActualmente
estudiantes
clasificados
inglés toman
are already
beginning
toque
talk
these
llenar una
solicitud para
su about
transcripción
dechanges.
calificaciones
prendida
entre la escuelalos
preparatoria
y un nivel
de educa- como
gundo
y
tercer
año
en
la
escuela
preparatoria
frecuenteCELDT
otoñocantidad
para medir
en el aprendizaje de inglés.
finales
sea enviada
a lacurrent
escuela elegida.
Los estudiantes
no
ciónexamen
más alto requiere
unacada
considerable
de su progreso
Staying
informed
and
on important
changes
mente contiene
la mayor
parte del peso al momento de
El
examen
está
dividido
en
cuatro
áreas:
audición,
hablado,
lectura y escritura.
deben
olvidar
enviar
su
depósito
antes
de
la
fecha
límite.
planeación y preparación. Los estudiantes de las escuelas
such
as
these
can
help
you
to
more
effectively
que su solicitud sea revisada en la universidad; el particiLos estudiantes
reciben
una calificación
general así como las calificaciones
Si están
considerando
ingresar
al Santa
Junior
College,
preparatorias
deben satisfacer
los requerimientos
de ingreso
advocate
on behalf
of your
child
and Rosa
other
English
par en actividades extracurriculares tales como en equide cadaporárea.
Las calificaciones,
son llamados
solicite
el
tener
una
reunión
con
un
consejero
comunitario
establecidos
las universidades
y cumplir conolasniveles
fechas de competencia,
Learners.
pos que practiquen deportes, clubs escolares, realización
principiante,
intermedio
inicial,
intermedio,
inicial y avanzado.
para marzo. Deben tomar los exámenes de colocación de Inglés
límites
al enviar las solicitudes,
asimismo
los padres
de familia avanzado
de trabajos de voluntariado en la comunidad o bien elCurrent
testing for English Learners:
y Matemáticas, asimismo participar en las clases de orientación
necesitan estar conscientes de estos requerimientos y de las tener un empleo de tiempo parcial. Las universidades The CELDT
Implicaciones:
para asistir al college.
fechas límites.Teniendo este conocimiento, podemos ayudar buscan estudiantes que sean multifacéticos y puedan
Currently, students classified as English Learners
La meta
desecada
aprendiz
de adecuada
inglés esque
ser “reclasificado” o determinado a ser
a que nuestros
hijos
mantengan
en la ruta
El acceder
a una
educación
nivel mástheir
alto tiene
mantener
buenas
calificaciones
mientras
se
encuentran
take the
CELDT
every
fall todemeasure
prog-sus
competente
inglés,
para cuando los aprendices terminen la escuela primaria.
los conduzca
hacia unenfuturo
exitoso.
recompensas,
pero
requiere
años
de
preparación.
De
en
la
búsqueda
de
la
realización
de
diversos
intereses.
ress in learning English. The test is broken up hecho,
into
Para que cada
estudiante
seadel
reclasificado,
se les requiere a los
Recientemente,
la Oficina
de Educación
Condado de actualmente
pudiera decirse que la preparación para asistir a la universidad
Deben
considerar
el
asistir
a
cualquiera
de
las
reufour areas: Listening, Speaking, Reading and
distritos
observar
el siguiente para
criterio:
obtenidas de CELDT,
Sonoma
publicóeluna
guía de recomendaciones
asistir acalificaciones
inicia en la escuela primaria y secundaria. Después de todo, son
niones nocturnas que proporciona información sobreWriting.
Students receive an overall score as well
evaluaciones
de loslos
profesores,
opiniones
de los padres, así como
la universidad,
la cual resume
pasos para planear
un ma- y consultas
las habilidades que los estudiantes llevan a la escuela
universidades ofrecidas por su escuela y asistir a la Feria
as
separate
scores for each area. The scores, or
las
calificaciones
del
examen
de
Artes
y
Lenguaje
(por
ejemplo,
el
test
para
el
pa de rutas que inicia desde el primer año de la escuela pre- de las Universidades del Condado de Sonoma llevada a
preparatoria lo que les permite satisfacer los requerimientos
proficiency levels, are called Beginning, Early
Consorcio
de Evaluación
más Inteligente, mejor conocido como
paratoria.
A continuación
se presentanBalanceada
algunas de las activiacadémicos establecidos para ingresar a la universidad.
cabo en septiembre en la Escuela Preparatoria de WindInter-mediate,
Intermediate,
Early
Advanced
“SBAC”,
siglas las
encuales
inglés).
dades
sugeridaspor
a los sus
estudiantes,
fueron tomadas sor. Los estudiantes deben asegurarse de asistir a talleres
Como padres
de familia, debemos
asegurarnos
que nuestros
and
Advanced.
Losdepadres
de los aprendices
de inglés deben
prestar mucha
atención
las
de la guía
recomendaciones
mencionada anteriormente.
hijos estén preparados para los diversos retos que han de
quede
proporcionan
información
sobre losadiversos
calificaciones
que su hijo
obtenga de CELDT apoyos
y que financieros
lo observen
muy de
cerca no es Implications:
enfrentar y saber los pasos que deben tomar para que
IDEAS
QUE AYUDAN
A ESTUDIANTES
disponibles.
La universidad
para
ver
que
esté
avanzando
un
nivel
de
CELDT
cada
año.
Si
usted
observa
que Algunos Thebusquen
obtener
unaEnglish
educaciónLearner
de más alto
goal for
every
is nivel.
to beTal como
DE PREPARATORIA QUE ASISTEN AL
gratis, pero la ayuda financiera está disponible.
la calificación
de su hijo
permanece igual o haestudiantes
disminuido
de un
añoa laa universidad
otro, es debido a“reclassified,”
dice el refránor“eldetermined
éxito siempre viene
cuando
la preparación
to be
proficient
in se
PRIMER
O SEGUNDO
AÑO
no pueden
asistir
importante
con su profesor
para las
discutir
encuentra
contime
la oportunidad”.
English,
by the
they leave elementary school.
Estosmuy
estudiantes
pueden que
iniciarse
estacomunique
preparación estableque no buscan
diversasesto.
opciones financieras.
aprendices
de inglés
han
estado asistiendo
los registrarse
EUA
ciendoLos
contacto
con el consejero
que la que
escuela
preparaEn enero,alosescuelas
estudiantesdedeben
y tomar In
el order for a student to be reclassified, districts are
seis años
o más, que
no han sido reclasificados
queSiestán
teniendo
toriadurante
les ha asignado
y comprendiendo
los requerimientos
examen SAT y/oy ACT.
los resultados
obtenidos indicancurrently required to look at the following criteria:
académicas
son clasificados
como
Aprendices
de Inglés
que dificultades
existen para ser admitidos
en la universidad.
Los
la necesidad
de mejorarse,
debendeconsiderar tomar clases
CELDT scores, teacher evaluations, parent opinions
sistemas
de laPlazo
Universidad
de California
y lasiglas
Universidad
preparen para estos
exámenes.
También existenand consultations,
Largo
(LTELs,
por sus
en inglés.)que
Loslosestudiantes
de este
grupo
CONTINUED FROM
6
andPAGE
Language
Arts test scores
Estatal
de California requieren
que los
estudiantes hayan
programas
de auto
para lamayor
preparación de exáme-(for example, the Smarter Balanced Assessment
frecuentemente
tienen
dificultades
en la escuela,
son los
queguía
tienen
your counselor or the local library. Start learning about costs
concluido
determinadas
clases impartidas
en la escuela
nes,no
así como
libros que pueden
obtener,
sin costo algutendencia
a abandonar
la escuela
y típicamente
se inscriben
en clases
que
Consortium
test
moreand
commonly
known
thewhich
at different
colleges
begin to make
choicesas
about
preparatorias
y que
están enfocadas
en laadmitidos
universidad yen
sonlas Universidades
no, de su consejero odebien
de las bibliotecas
los hagan
elegibles
para ser
California
(UC)de la locali“SBAC.”)
schools you want to visit or learn more about. If possible,
conocidas
“a-g requirements”
(requerimientos
a-g). (CSU).
dad. El empezar a informarse sobre los costos por asistir Parents of English Learners, please pay very close
y las como
Universidades
Estatales
de California
consider visiting some of these colleges during spring break
Los estudiantes deben tomarse un tiempo para reunirse con a diferentes universidades e iniciar con la toma de decisiattention
to summer.
your child’s
CELDT
scores
and watch
or in the
Every college
campus
has a different
feel and
Próximo
nuevo
examen
para los
de inglés:
ELPAC
su consejero,
revisaryestos
requerimientos
y desarrollar
un aprendices
ones sobre qué escuelas
quisieran
visitar o bien de las closely
to
see that
he out
is advancing
one
CELDT
level
it’s
important
to
find
which
ones
are
a
good
fit
for
you.
En el año de 2012, California adoptó un nuevo
grupo de
estándares
para
plan educativo.
que quisieran
obtener
información
más el
detallada. Si es
every year. If you notice that your child’s score has
Desarrollo
Idioma Inglés
(ELD, pornosus siglas
enlosinglés).
Estos
posible,
estudiantes
debenestándares
considerar visitar algunas
Making choices, submitting applications in your
Mantener
buenasdel
calificaciones:
Si los estudiantes
remained the same or gone down from one year to
establecen
las
líneas
para
los
profesores
sobre
qué
es
lo
que
los
aprendices
de
estas
universidades
durante
las vacaciones de primasenior year: You’re not there yet, so continue to take
pueden comprender los materiales, pueden obtener ayuda
the next, it is very important that you contact her
de verano. Cada campus
universitario
de de
inglés
deben
poder
saber
y hacer
en inglésvera
en oespecíficamente
cada
nivel. ofrece un
rigorous,
advanced classes and maintain a high grade point
dentro
la misma
escuela
a la hora
de la comida
o después
to discuss this.
ambiente
diferente yPor
es importante
queellos estudiantesteacher
Estos
son lo que
a CELDT.
lo que en
de salir
de lanuevos
escuela, oestándares
bien pueden inscribirse
en unareemplazarán
clase
average.
Colleges
request a final transcript and they don’t like
English Learners who have been in U.S. schools
averigüen
cuál se sienten
más anual,
cómodos.el
añotal
escolar
las escuelasIndividual
empezarán
con unennuevo
examen
optativa
como la 2017-2018,
de Avance Vía Determinación
to
see
poor
grades
in your senior year. Review your transcript
for six years or longer, have not been reclassified,
anteriormente
mencionado
eldecisiones,
aprendizaje
en conexión
(AVID,
por sus siglas en inglés).
Cuando losELPAC,
estudiantespara
estánevaluar
Tomar
enviar
las solicitudes a las uni- with your counselor and make sure you are on course. During
and are struggling academically are called Long
solicitando
su ingreso
a cualquier
universidad,
versidades
durante es
su último
año en la escuela
con los
nuevos
estándares.
Una el
depromedio
las principales
diferencias
el tiempo
August and September, refine your college choice list.There’s a
Term English Learners (LTELs). Students in this
general
que
muestren
es
un
punto
a
considerar
para
ser
preparatoria:
Los
estudiantes
deben
estar
conscientes
proporcionado para este examen. CELDT es aplicado cada otoño y ELPAC será
feeoften
for each
application you submit, so consider your choices
struggle in a school, have a high
aceptados.
Las universidades buscan particularmente el
que aún no han cumplido con los requisitos para in- groupcarefully.
cada primavera.
Begin
to gather application forms and confirm
rate, and are typically not enrolled in
rendimiento académico que los estudiantes muestran en sus gresar a la universidad, por lo que deben de continuardropout
deadlines
for
the
schools you’ve selected. In October, start
that will make them eligible for admission
Implicaciones:
clases,
principalmente en determinados cursos tales como
tomando clases más rigurosas y avanzadas, asimismo classes
filling
out
the
applications
or applying online, obtaining
to University of California (UC and California State
Las calificaciones
obtenidas
de ELPAC aún mantener
serán utilizadas
determinar
Matemáticas
Avanzadas, Ciencias,
Inglés e Historia.
un promediopara
de calificaciones
alto.siLas univerrecommendations
from
your
teachers, and writing your essay.
University (CSU).
un aprendiz
del idioma
porrequieren
lo que una
es muy
importante
Cuando
los estudiantes
cursan elinglés
segundoserá
año enreclasificado,
su essidades
transcripción
final de calificacioThe deadline to apply to CSU or UC is November 30, but
los padres
de familia
continúen
manteniéndose
informados
sobre estas
cuelaque
preparatoria,
es importante
que se
registren para
reali- nes y no van
a aceptar estudiantes
que hayan obtenido
New individual
Test Coming
for
campuses Soon
can change
theirEnglish
deadlines so check due
que elpara
estado
no ha anunciado
exactamente
zar elcalificaciones.
Examen PreliminarMientras
SAT/Cualificación
la Obtención
calificacionescuándo
bajas durante
su último año en la escuelaLearners: The ELPAC
dates carefully. Keep a copy of everything you submit. Fill out
de laserán
Beca Nacional
por Mérito, conocido
como PSAT/ de ELPAC,
preparatoria.
Los estudiantes
deben revisar
proporcionadas
las calificaciones
los padres
de familia
debensu transcrip- In 2012, California adopted a new set of English
the FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) in
NMSQT.
Estas prueban
las habilidadesverano
de los estuciónendevez
calificaciones
y asegurarse que van por la rutaLanguage
esperar
verlasexaminan
para primavera,
u otoño,
del invierno.
Development (ELD) Standards. These
January and Cal Grants by March 1. Grants and financial aid
diantesElqueaplicar
son necesarias
paradurante
poder asistir
la universidadserádeseada.
ELPAC
la aprimavera
de gran beneficio para los
standards outline for teachers what it is that English
are often distributed on a first-come basis, so get your
y sirven
como una forma
designifica
preparaciónque
paralos
posteriorDurante ver
los meses
de agosto y septiembre,
estudiantes.
Esto
profesores podrán
los resultados
para el los
learners should be able to know and do in English
applications in early.
mente
realizar
exámenes
de admisión
a la universidad,
deben reducir
lista de opciones y dejar at each
otoño
e los
iniciar
el año
sabiendo
los resultadosestudiantes
que obtuvieron
sussuestudiantes
specific grade level. These new standards
In the spring, you’ll begin to receive acceptance
talesen
como
SAT
y
ACT.
Cuando
los
estudiantes
reciben
sus
sólo
aquellas
universidades
por
las
que
realmente
tengan
el examen. Los profesores pueden utilizar estas calificaciones en forma
left the CELDT outdated. So, in the 2017-18 school
letters. Once you’ve decided which college to
resultados,
deben para
determinar
cuáles son
las habilidades que
interés y posibilidades.
Hay que pagar
cierta cantidad year,
de notification
inmediata
ayudarse
a comprender
las fortalezas
y las necesidades
que
schools will begin to give a new yearly test,
attend, notify your counselor and all the schools that accepted
necesitan
ser
mejoradas.
dinero
por
cada
una
de
las
solicitudes
enviadas
a
las
tienen sus estudiantes en el idioma inglés.
the above-mentioned ELPAC, to assess learning
you. If you plan to attend a CSU campus, sign up to take the
Durante los meses de marzo y abril, los estudiantes que
universidades, por lo que los estudiantes deben
in connection with the new standards. A major
English and Math placement tests in the spring of your senior
cursan el segundo año de la escuela preparatoria deben de
considerar sus opciones en forma muy cuidadosa. Los
difference is the timing of the test. The CELDT is
¡Servicios
para clientes
sin seguro
seleccionar las clases que tomarán
para eltotalmente
siguiente año gratis
estudiantes
deben empezar
a juntarmédico!
todas las formas de
year. Before graduation, fill out a request to have your final
given every fall and the ELPAC will be given every
escolar en forma muy cuidadosa. No Drop-in Clinic
deben de elegir las
solicitud y confirmar
las –7:30
fechas límites
transcript sent to the college. Don’t forget to submit your
hours: 9:30–11:30
am, 5:30
pm   de entrega spring.
clases basados en la facilidad y la diversión que ofrezca cada establecida por las escuelas que hayan seleccionado.
deposit by the deadline.
Monday and Thursday: Primary Care/Family Practice
Implications:
clase. Los estudiantes deben verificar con su consejero para
En octubre, los estudiantes deben empezar a llenar las
If you’re considering Santa Rosa Junior College, sign up to
3–4:30realmente
pm Martes
for Children
scores
will stillcollege
be used
to help
determine
asegurarse que las materias que eligieron
los vanpara niños/Tuesday
solicitudes o bien llenar
solicitudesand
por Internet, hacer ELPAC
meet with
a community
counselor
in March.
Take the
Primary Care/Family
Practice
a preparar para la universidad. Cada año, los estudiantes
caso a las recomendaciones
de sus profesores y escribirif an English
is reclassified,
so it is very
English andLearner
math placement
exams and participate
in a college
deben de tomar al menos
una clase de Matemáticas,
ensayos. La fecha límite para solicitar el ingreso a las
important
thatclass.
parents continue to stay informed
Miércoles/Wednesday
9:30Ciencia,
am –2 pmsus
Physicals, Women’s Health Clinic
orientation
Inglés, Ciencias Sociales, además de las materias optativas que Universidades Estatales de California (CSU, por sus siglasabout these scores. While the state has not yet
5:30–7:30 pm Cal Fresh Enrollment Assistance
Higher education has its rewards, but it requires years
los preparan para la universidad tales como arte o lengua
en inglés) o a las Universidades de California (UC, por sus
announced when, exactly, it will release ELPAC
and Medical Legal
Partnership
In fact, you could say that college preparation
extranjera. Los estudiantes deben
asegurarse que los cursos
siglas(Appointment
en inglés) es el 30Only)
de noviembre, pero cada unoscores,
de of preparation.
parents should expect to see them in the
begins in elementary and middle school. After all, it’s the skills
pm de
Jueves/Thursdays:
Primary Care/Family
Practice
que toman satisfacen los5:30–7:30
requerimientos
entrada
los
campus pueden cambiar
sus fechas límites, por lo que
spring, summer or fall, rather than in the winter.
students bring to high school that enable them to meet the
establecidos por la universidad. Frecuentemente las escuelas es importante que los estudiantes confirmen las fechas Administering
the ELPAC in the spring will benefit
academic requirements for college entrance.
preparatorias ofrecen
clases remediales de Matemáticas e
límites en forma cuidadosa. Asimismo es muy importante
50 Montgomery Drive Drive, Santa Rosa, CA 95404
students greatly. This means teachers will be able to
As parents, we can make sure our children are prepared for
Inglés para que los estudiantes se pongan al día en sus
que mantengan una copia de todo lo que hayan enviado.see results
by the fall and start off the year knowing
707 aclarar
585-7780          jewishfreeclinic.org
the challenges and know the steps they must take to pursue
conocimientos, pero es importante
que estos cursos
Llene una Solicitud Gratuita para el Apoyo Federal a
how their students did on the test. They can use
no son reconocidos por las universidades.
Estudiante (FAFSA, por sus siglas en inglés) en enero y
higher education. As the saying goes, “success always comes
scores right away to help understand their
JCFC que
Benefit
Concert Nov.
14a5:30
to 9:30,apoyos
Center
Spiritual
Rosay apoyosthesewhen
EsFacebook:
muy importante
los estudiantes
asistan
la noche
defor
Cal Grants
paraLiving,
marzo 1.Santa
Las becas
preparation meets opportunity.”

ROAD MAP TO COLLEGE

student’s strengths and needs in learning English.

Illustrations from Calvin and Hobbes © Bill Watterson

¿Sabes a qué se refieren las palabras
subrayadas de la página 7?
Bill Watterson publicó su primera tira cómica
“Calvin and Hobbes” en 1985, y terminó de producirla cuando creó la tira número 3150, en 1995. Él
narra las anécdotas de Calvin, un chico precoz, cuya
imaginación silvestre crea grandes aventuras para
él y su tigre Hobbes. Watterson creó “Something
Under the Bed is Drooling” (Algo bajo la Cama
tiene Saliva) en 1988, una colección de las tiras
cómicas que creó en los años 1986 y 1987.
A. A. Milne fue un autor británico, mejor
conocido por su libro infantil “Winnie-the-Pooh”
(Winny de Puh), el cual fue publicado por primera
vez en 1926. Pooh vivía cerca de
“Hundred Acre Wood” (Los cien acres de
madera) con Christopher Robin y era amigo de
Tigger (un tigre), Eeyore y Piglet, entre otros.

A tree from the Hundred Acre Wood ©A.A. Milne

Do you know the underlined references
from page 7?
Bill Watterson first published his comic strip
“Calvin and Hobbes” in 1985, and ended the run
with his 3150th strip in 1995. He tells the story of
Calvin, a precocious boy, whose wild imagination
creates great adventures for him and his stuffed
tiger Hobbes. Watterson compiled “Something
Under the Bed is Drooling” in 1988, a collection of
strips from 1986-87.
A. A. Milne was a British author best known for
his children’s book Winnie-the-Pooh, first published in 1926. Pooh lived near The Hundred Acre
Wood with Christopher Robin and was friends
with Tigger (a tiger), Eeyore and Piglet among
others.
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El Tigre

The Tiger
EL TIGRE
Lo delgado y lo malvado en un solo
animal se han juntado

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

De niño con historias de un rubiecito me deleitaba
Con su trineo de tigre o entre los árboles jugaba
Jugando a la caza, veranos solitarios nunca vi
Anhelaba ser Calvin y tener un Hobbes para mí
Y le dije a mis padres que un tigre yo quería
Lo sentimos – me dijeron - pero te devoraría
Para un tigre de bengala, un plato de curry serías
Para un tigre siberiano, un plato de borsch serías
Oriundos de Asia Oriental, pronto se dispersaron
De los perros, osos y comadrejas algo conservaron
Entre 37 tipos de felinos hay cuatro ‘grandes felinos’
Y el tigre es el más grande, el carnívoro más asesino

Una pintura por / Painting by Hal Weber

Lean and mean with stripes in-between
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Su abrigo es amarillo con dorado o rojo anaranjado
Desde la cola hasta la cabeza, su estilo es rayado
Si te atreves a afeitar un tigre, su estilo no cambiará
Sus rayas, como tus huellas digitales, no se borrarán

As a kid I read books ‘bout a blond headed boy
Climbing trees, riding sleds with his stuffed tiger toy
Playing catch, summer breaks they were never alone
I wished I was Calvin, had a Hobbes of my own

Ya sólo quedan seis mil tigres, viviendo pesares
Entre selvas, bosques de abedules y manglares
Los cazan por su piel y creen que son una amenaza
Deben vivir, pero lo siento, no puede ser en tu casa

So I asked mom and dad for a tiger, just one
But they said “Sorry kid you’d be tiger’s chow fun
For a Bengal tiger you’d be curry vindaloo
For a Siberian tiger you be tiger’s borscht stew”

Sé que no podría poner este animal hambriento
En mi pequeño coche rojo de sólo dos asientos
Con este gigante gatito feroz, compartir yo no quisiera
la siesta felina no es acogedora con el tigris Panthera

They evolved in East Asia and spread like the measles
Distantly related to dogs, bears and weasels
Of thirty-seven cat species ‘big cats’ make up four
And the tiger’s the biggest, the deadliest carnivore

Creo que si Bill Watterson de veras se hubiera educado ‘
Hay un tigre babeando bajo la cama’ habría publicado
Incluso aunque leí a Milne, que creó un tigre divertido
A cien acres de distancia, ante un tigre sería precavido

Unlike little tabby they thrive in the water
With one splash, outstretched claw, little fish they will slaughter
They mostly eat herbivores like buffalo and deer
Black stripe, flash of orange, and hearts fill with fear

¿Sabes a qué se refieren las palabras subrayadas?
Si no lo sabes ve a la página 6.

THE TIGER

Books
for
children
in
Spanish

Now there are only some six thousand tigers that roam
Across forests, birch woodlands, calling mangrove swamps home
They are poached for their fur; they are seen as a threat
They should live, but I’m sorry, not as your pet!
And I realized I couldn’t put this deadly man-eater
In my little red wagon, it’s just a two-seater
With this vicious big kitty I wouldn’t want to share a
Cozy cat nap, not with tigris, Panthera
Now I think that if Bill Watterson really had schooling
He’d write “A Tiger Under the Bed is Drooling”
Even though I read Milne whose Tigger is merry
Even in Hundred Acre Wood of a tiger I’d be wary
Do you know the underlined references? If not, they are explained
on page 6.

Cartoon by Craig Davis © La Voz Bilingual Newspaper 2005

Their coat can be yellow and gold or orange-red
With a hundred stripes running from their tail to their head
If you were crazy enough to shave one the pattern would linger
Because the stripes on a tiger are like the print on your finger

Libros para
niños en
español

Al tigre le gusta el agua, no es como los gatitos
Se zambulle y abre las garras ¡pobres pececitos!
Búfalos, ciervos; devora herbívoros sin pudor
Rayas negras y anaranjadas ¡Huy, qué temor!
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SSU DREAMer Conference: Issues, Challenges and Ssuccesses
The Sonoma State University’s CFA Affirmative Action
Committee and the SSU DREAMers Club co-hosted the
first ever, in Sonoma County, DREAMer Conference,
Saturday, September 19.
issues and challenges

President Ruben Armiñana, Iliana Perez, Dr. Carlos Ayala, Dr. Erma Sims and Mariana G.
Martinez (faculty advisor of DREAMers Club)
El Comité para la Acción afirmativa de la Universidad Estatal de Sonoma (SSU) y el Club de
SSU DREAMers fueron anfitriones por primera vez de la Conferencia DREAMer, en el condado
de Sonoma, el pasado sábado 19 de septiembre.
PROBLEMAS Y RETOS
La conferencia titulada – SOÑADORES: ¡Problemas, retos y éxitos! tuvo
como objetivo el educar y resolver los problemas y retos enfrentados por los
DREAMers en nuestra comunidad. María G. Martiíez, una de los coordinadores
claves del evento es consejera del Club SSU DREMers. Adicionalmente a este
puesto también es Coordinador de Investigación del progrma McNair Scholars,
un programa federal que ayuda a estudiantes de primera generación el poder
graduarse de una escuela y durante este proceso comprometer a los estudiantes
en la investigación.

BAJOS íNDICES DE GRADUACIóN
Una de las estudiantees de McNaire y actual Presidente del Club SSU
DREAMers, Griselda Madrigal, compartió su propia investigación con diversos
estudiantes indocumentados de SSU y sus diversas necesidades. SSU no está
necesariamente buscando resolver estos problemas, principalmente debido
a la falta de conocimientos. Diversos aspectos discutidos en la conferencia
explicaron que aún con algunos beneficios de inmigración, obtenidos a través de
DACA, los estudiantes se han visto beneficiados con algo de ayuda. Pero de toda
la nación los 122,000 estudiantes indocumentados que cursan el último año en la
escuela preparatoria, sólo 65,000 se gradúan cada año, asimismo un poco menos
de 32,000 asistirán a una institución de nivel superior. Apenas 2,000 obtendrán un
grado

AYUDA FINANCIERA
En SSU, 178 estudiantes han sido identificados como DREAMers/DACAmented
debido a que han solicitado el California DREAM Act. De estos, sólo 148
reciben alguna clase de ayuda financiera, incluyendo el fondo del Programa de
Oportunidad para la Educación (EOP) pero aún tienen problemas para cubrir los
costos. En toda la nación, alrededor del 57% de los estudiantes indocumentados
tienen una gran preocupación con respecto a los pagos para la universidad y de
los que han abandonado la escuela, casi el 75% lo hicieron debido a dificultades
financieras.
Los estudiantes indocumentados, aún con DACA, no califican para obtener
ayuda financiera federal lo cual reduce la oportunidad de poder pagar la
universidad. Iliana Pérez, quien fue una de las conferencistas clave, habló sobre
este tema. Actualmente Iliana está buscando obtener un grado de doctorado en
Educación.
Éste fue un tema clave abordado por la oradora principal, Iliana Pérez. Iliana
actualmente cursa un doctorado en Educación y Maestría en Economía de
la Universidad Claremont Graduate en el sur de California. Su investigación
se centra en los estudiantes inmigrantes, la economía de la inmigración, la
educación política y la reforma migratoria.

CENTRO DE RECURSOS DREAM DE SSU
Su discurso refleja el hecho de que, según las ultimas encuestas, los estudiantes
universitarios indocumentados se sienten aislados una vez que llegan a la
Universidad ya que no saben en quien pueden confiar, y frecuentemente son
tratados injustamente por profesores, administradores, y otros estudiantes
debido a su situación legal. Iliana relevo que para asegurar el suceso de estos
estudiantes, las universidades tienen que cambiar como los tratan. La oradora
principal alabo la decisión del Presidente Rubén Armiñana de crear un centro
de recursos para estos estudiantes, el DREAM Resource Center. Este centro
entrara en operación en el otoño 2016 y estará bajo la dirección del Sr. Matthew
López-Philips, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles. Los miembros del club
DREAMers y su asesora trabajaran con el y su equipo para asegurarse de que
el centro ofrece los servicios necesarios. Muy gratificante también fue el gran
número de profesores y personal administrativo que acudió a la conferencia
para participar en un taller de como apoyar a los estudiantes indocumentados
y convertirse en aliados (UndocuAlly). Su participación realzo la necesidad
de este tipo de taller y también el deseo de los que atendieron de apoyar a los
DREAMers de Sonoma State University a suceder.

Estos cartones son un comentario sobre
el elevado costo de la vivienda y la carga
que representa para las familias de la
localidad el pagar los constantes incremen-

The conference titled – DREAMers: Issues,
Challenges and Successes! aimed to educate
and address the issues and challenges faced
by DREAMers in our community. Maria G.
Martinez, one of the key coordinators of the
event is the SSU DREAMers Club faculty
advisor. In addition to this role she is also the
Research Coordinator for the McNair Scholars
program, a federal program that enables first
generation students to pursue graduate school
and in that process engage students in research.

tos en la renta. Frecuentemente los niños

low graduation rates

detrás de estas imágenes se ven consecuen-

A McNair scholar and current DREAMers
Club president, Griselda Madrigal, shared her
own research on SSU undocumented students
and their various needs. SSU is not necessarily
addressing these issues, more because of the
lack of knowledge. Topics discussed at the
conference explained that even with some
immigration relief, through DACA, students
have gained some assistance. But across the
nation of 122,000 undocumented high school
seniors, only 65,000 graduate each year.
Fewer than 32,000 will attend a postsecondary
institution with barely 2,000 graduating with a
degree.

se empiezan a preocupar al observar a sus
padres luchando con este problema que
afecta a todos.
Mientras que estos dibujos muestran a
una persona cargando una casa, la cual es
una metáfora por el alto costo de la renta,
cias más reales.
Lo invito a que participe en las conversaciones y se entere por qué el Control de
la Renta es vital para la salud de nuestra
comunidad.
Protección, no desalojo.
—María de los Angeles

financial aid
At SSU, 178 students have been identified
as DREAMers/DACAmented because they
have applied for the California DREAM
Act. Of those only 148 receive some sort of
financial aid assistance, including Education
Opportunity Program (EOP) funds. Even with
aid given students are still short for costs of
tuition. Nationally, about 57% of undocumented
students are extremely worried about paying for
college and of those that had left the institution,
almost 75%, did so due to financial difficulties.
Undocumented students even with DACA,
do not qualify for federal financial aid,
shortchanging their opportunity to afford
college. Iliana Perez, keynote speaker,
addressed this topic. Iliana is currently pursuing
a Ph.D. in Education and M.A. in Economics
at Claremont Graduate University in Southern
California. Her research focuses on immigrant
students, economics of immigration and
education policy and reform.

These cartoons are a commentary on the

SSU DREAM Resource Center

rising cost of housing and the burden that

Iliana’s address resonated with recent
findings at the college level, in particular
4-year campuses. Students indicated that they
felt isolated on campus because they were
uncertain about who they could trust. They
expressed high levels of being treated unfairly
or negatively due to their legal status by
faculty, counselors, other students, financial aid
officers, campus administrators, and security
guards/campus police. Iliana made it clear
that in order for undocumented students to
succeed in college they must have the support
of the institution and she applauded President
Ruben Armiñana for his commitment to have a
DREAM Resource Center by fall 2016 at SSU.
All attendees welcome the great news and
are excited to see this center be a reality. Dr.
Armiñana charged Vice President of Student
Affairs, Matthew Lopez-Phillips, with the task.
Of course the DREAMers club members and
their advisor will be joining this conversation
and work with him to ensure that their needs
are met.
Another great outcome of the conference was
the number of staff and faculty who participated
in the UndocuAlly training —highlighting both
their need to know more about the challenges
faced by current SSU DREAMers and their
desire to support their efforts of successful
matriculation from SSU.

paying ever increasing rent becomes to local
families. Children often worry about the issues they watch their parents struggle
with and this takes its toll on everyone.
While depicting a person carrying a house
is a metaphor for the high cost of keeping a
roof over our heads, behind these images
are very real consequences.
I invite you all to participate in this
conversation and to learn why Rent Control
is vital to the health of our community.
Protection, not eviction.
—Maria de los Angeles
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DREAMers • Seiri Aragon Garcia • Griselda Madrigal
seiri aragon
garcia
“Conseguir una educación. Por eso estamos
aquí“. Era lo que mis
padres me decían cuando
llegamos al condado de
Sonoma de un pueblo rural en Oaxaca México. En
el año de 1996 mi madre,
hermano y yo nos unimos
a mi padre que ya residía
en Petaluma.
A través de la
motivación y el apoyo
de mis padres, siempre supe que iba a terminar
la escuela. Después de graduarme de la escuela
preparatoria de Petaluma, en el 2010, quise
continuar con mi educación. Comencé en
Santa Rosa Junior College y pronto me fui a la
Universidad Estatal de Sonoma (SSU), en el año
de 2013. En ese momento quería una carrera
como maestra de Español pero esto cambió
pronto cuando tomé mi primera clase de
estudios Chicanos y Latinos (Chicano Studies).
Motivada más que nunca para terminar; mi
interés creció más que estudiar Español.
Terminé cambiando mi especialización y
me inscribía en la licenciatura en Estudios
Chicanos y Latinos, principalmente porqué en
este estudio fui expuesta a las injusticias que
sufren muchas personas de color (minorías)
en este país. A través de mi especialización me
inspiré para ver un cambio social en este país
y es mi esperanza contribuir en este cambio,
especialmente en el campo de la educación.
Al participar en el programa McNair Scholars
fui motivada por mi asesor de la facultad
y asesora del programa para continuar mi
educación. Esta primavera pasada fui la
primera en mi familia en graduarse de la
universidad. Este otoño iniciaré el programa
de maestría totalmente financiado en estudios
Mexicano-Estadounidenses y Latinos (Mexican
American and Latino Studies, MALS) en la
Universidad de Texas, en Austin. Mi deseo es
ir aún más lejos y obtener un doctorado en
Educación.

“Get an education. That’s
why we’re here.” My parents would tell me when
we arrived to Sonoma
County. From a rural town
in Oaxaca Mexico in the
year 1996 my mother,
brother, and I joined my
father already residing in
Petaluma.
Because of my
parents’ motivation
and support, I always
knew that I would
finish school. After
graduating Petaluma High School,
in 2010, I wanted to continue. I
started at Santa Rosa Jr. College
and soon transferred to Sonoma
State in 2013. At that time I wanted
to become a Spanish teacher this
soon changed when I took my first
Chicano and Latino class. Motivated
as ever to finish; I was interested in
much more than Spanish. I ended
up changing my major to Chicano
and Latino Studies mainly because I
was exposed to the many injustices
people of color experience in this
country. Through my major I was
inspired me to see things change
and I hope to contribute to this
change, especially in the field of
education.
By participating in the McNair
Scholars program I was motivated
and pushed by my advisor and
faculty mentor to further continue
my education. This past spring I
became the first in my family to
graduate college. This fall I will
be starting the Master’s program
in Mexican American and Latino
Studies at the University of Texas
at Austin fully funded. My wish is to
go even further and earn a Ph.D. in
education.

griselda madrigal
Mi nombre es Griselda Madrigal y
actualmente soy una estudiante
universitaria en la Universidad Estatal
de Sonoma (SSU). A la edad de ocho
años emigré de Santa Rosa de Lima
en Michoacán, México a los Estados
Unidos y comencé a asistir a la escuela
en California.
En el 2011, gracias al apoyo de
mis padres, fui la primera en mi
familia en graduarse de la escuela
preparatoria. Cuando me gradué no
estaba segura de poder continuar
mi educación debido a mi
condición de ser indocumentada.
Al ser indocumentada se me
presentaron barreras inimaginables, pero yo
no iba a dejar que eso me impidiera obtener
una educación universitaria.
Afortunadamente muchos de mis maestros
y asesores me animaron a asistir a la
universidad. Asistí a al colegio comunitario
local en donde sobresalí en el proceso. Me
gradué de Santa Rosa Junior College con
un título de Asociado de Artes en Ciencias
Sociales y Comportamiento con altos honores en el 2014. Después me inscribí en la
Universidad estatal de Sonoma (SSU). Mi
especialización es en Estudios Chicanos y
Latinos (Chicano and Latino Studies).
Actualmente soy parte del programa McNair
Scholars donde realizo investigaci-ones sobre
estudiantes indocumentados que asisten a
una institución de educación superior y tuve
el honor de presentar los resultados de mi
investigación en una conferencia nacional –
Mujeres Activas en Letras y Cambio Social
(MALCS), en Nuevo México. También soy la
Presidenta del
recién formado Club de Soñadores
(DREAMers Club) en SSU. También he
tenido el placer de trabajar con el programa de Educación Migrante como asesora
y en el programa de verano de Adelante.
Planeo seguir mi educación y recibirme con
maestría en consejería. Mi meta final es de
obtener un doctorado en Educación.

My name is
Griselda Madrigal
and I am currently an undergraduate student
at Sonoma State
University. At
the age of eight
I migrated from
Santa Rosa de
Lima in Michoacán, Mexico to
the United States
and started attending school in
California.
Thanks to the support of my parents
I was the first in my family to graduate
high school in 2011. I was not sure about
being able to continue my education
due to my undocumented status. Being
undocumented presented me with
unimaginable barriers but that was not
going to let it deter me from pursuing my
education.
Many of my teachers and mentors
encouraged me to attend college. I
attended the local community college
and excelled in the process. I graduated
from Santa Rosa Junior College with an
Associate degree in Arts in Social and
Behavioral Sciences with High Honors in
2014. I then transferred to a Sonoma State
University. I am a Chicano and Latino
Studies major.
I am currently a McNair Scholar doing
research on undocumented students
in higher education and had the honor
to present my research at a national
conference – Mujeres Activas en Letras y
Cambio Social (MALCS), in New Mexico. I
am also the president of the newly formed
DREAMers Club at SSU. I have also had
the pleasure of working with Migrant
Education advisor program and Adelante
summer program. I plan to pursue a
Master’s degree in Counseling. A long-term
goal is to pursue a Ph.D. in Education.

La lechuga ¡Jardinería maravillosa! de los jardineros master del condado de sonoma • Lettuce: Great gardening! by Sonoma County Master Gardeners
No hay ninguna planta tan simple, deliciosa, versátil, o satisfactoria de cultivar como la lechuga. Los
rábanos son más fáciles, pero no tan útiles. Los jitomates
dan más satisfacción, pero no se pueden cultivar en nuestro clima en el otoño o el invierno sin la ayuda de equipo
protector. Con la lechuga, no hay problema: es deliciosa
para comer diario y se puede cultivar casi todo el año.
Hay dos maneras de cultivar su propia lechuga: se puede empezar con semillas o plántulas. Se puede escoger de
un rango más variado de lechuga si se empieza de semilla.
En las estaciones más frescas, es más fácil empezarlas
dentro de casa, para que germinen o broten mejor si se
mantienen protegidas de temperaturas bajas.
En las estaciones más cálidas, las lechugas brotan
rápidamente. Tenga cuidado de no sembrar las semillas
muy profundamente en la tierra - un espolvoreado ligero
con apenas algo de tierra para cubrirlas es suficiente.
Manténgalas húmedas - al principio, necesitan agua todos
los días. Se pueden trasplantar después de unas semanas,
una vez que son suficientemente fuertes para el manejo
o el transporte. La lechuga crece mejor si se le protege del
sol directo y el calor que lo acompaña. Basta darle sombra
plantándola al lado norte de los vegetales más altos. En
el invierno, protéjala de lluvias fuertes empleando tela
reemay en forma de una tienda de campaña.
A la hora de cosecharla, se puede cortar la cabeza entera de la lechuga, o sólo cosechar unas hojas individuales
de cada variedad, para producir su propia “ensalada de
verduritas de Sonoma.” Añada un aderezo de aceite de
oliva y vinagre, y de verdad, está comiendo de la tierra.
Las semillas de lechuga se encuentran en los catálogos
especiales de semillas, en los viveros y las ferreterías.

Nothing is as easy, delicious, versatile or satisfying to grow as lettuce. Radishes are easier, but not
as useful. Tomatoes are more satisfying, but won’t
grow locally in fall/winter without the help of special
protective equipment. With lettuce you can’t go
wrong, it’s delicious enough to eat every day and you
can grow it almost all year round.
There are two ways of growing your own lettuce:
you can start it from seed or from transplants. Start
plants from seed for a greater variety of choices.
In cooler seasons start seeds in the house, as they
germinate best if they are kept warm.
In warmer seasons, seeds are fast to germinate outside. Take care not to bury seeds too deep - a very light
dusting of soil on top is all that they need. Make sure
to keep them moist - they will probably need water
every day at first. If you started them inside, they can
be transplanted outside after a few weeks, once they
are strong enough to be handled. Lettuce does best
if protected from strong sunlight & heat - so provide
it with some shade. One technique is to place your
lettuce on the north side of taller vegetables. In the
winter, protect lettuce from rain damage by making a
protective tent using a Reemay cloth row cover.
To harvest lettuce, either cut off the entire head or
pick individual leaves from each variety, producing
your own ‘Sonoma baby greens’ salad. Add a dressing
of olive oil and vinegar and you are truly eating off
the land.
Lettuce seeds are available through specialty seed
catalogues, and most local nurseries and hardware
stores.

