
Go to a museum! Fotos parte superior izquierda/Above left: San Francisco Museum of Modern Art: Henri Matisse/RichardDiebenkorn exhibit, sfmoma.org.   Derecho/
Above right: Monet: The Early Years, San Francisco Legion of Honor Museum, legionofhonor.famsf.org See more photos of the exhibits at www.lavoz.us.com.
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50% IN ENGLISH! 
B I L I N G U A L 

M A G A Z I N E 
The Voice 

¡50% EN ESpaÑOl!

vOlumen / vOlume x vi, númer0 / number 4

50% inGLéS – 50% ESpAñoL, 
una revista comunitario produ-

cido y operado en la región. 

50% EnGLiSH – 50% SpAniSH 
locally owned and operated 

community magazine.

see knOw yOur rights on page 4

arE yOu lOOkiNg fOr a jOb?  
Or, a rEcruitEr SEEkiNg  
biliNgual/bicultural/ 
bilitEratE EmplOyEES? 

La Voz posts job opportunities on the  
La Voz Bilingual newspaper 

Facebook page, partnering with counties, 
companies and agencies to announce recruit-
ments for bilingual and regular employment.  
Each post receives 5,000 to 6,000 views,  

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 La Voz Bilingual newspaper Fans 

Group.  Advertisers receive a Boosted 
Facebook post PLUS an ad on the front  

page of the website, 
www.lavoz.us.com. Contact 

info@lavoz.us.com or call 707 538-1812.

vea cOnOzca sus derechOs en la página 4

dOS idiOmaS, dOS culturaS,  
uN ENtENdimiENtO

twO laNguagES, twO culturES,  
ONE uNdErStaNdiNg

La Mejor Revista Bilingüe del Norte de California  nOrthern califOrnia’s fOremOst bilingual magazine

”Americanos Manifestandose” por/by Maria de los Angeles  /  “America protesting”

“Americanos Manifestandose”  
22 x 30 pulgadas, Acuarela en Papel

Un cuadro sobre los estados actuales del malestar  
político y social. Juntarnos para defender los derechos de l 
os demás es la clave para proteger nuestra libertad independiente.  
No hay que ser espectadores en la creación de nuestro propio futuro.  — Maria de los Angeles

“America protesting”  
22 x 30 inches, Watercolor on Paper

A drawing about our current political and social  
state of unrest. Coming together to defend each other’s  

rights is the key to protecting our independent freedom.  
Let’s not be bystanders in the creation of our own future.  — Maria de los Angeles

kNOw yOur rightS aS aN immigraNt
Part 1: What to do if confronted by ICE

by christopher a. kerosky

Raids recently implemented by the Trump Administration have gained media 
attention. immigration and Customs Enforcement (“iCE”) has increased its efforts 
to find and deport immigrants and no longer gives any breaks to those who have 
a clean record or pending applications for a green card. Because the consequences 
of such encounters are so high, it is extremely important to know your rights in these situa-
tions. This article will give a few ideas of your rights when you are confronted by DHS. 
at yOur hOuSE

ICE can enter your home in three situations: (1) with a warrant; or  
(2) with your permission; or (3) they think there is presently a crime 
being committed in your home. If ICE comes to your house and knocks 
on your door, you do not have to open the door or let them in. Typically, 
to legally enter your home, ICE must have a search warrant or arrest 
warrant with your name and address on it. A warrant is an order signed 
by a judge to search a place and/or arrest a person. 

CONOZCA SUS DERECHOS ANTE EL SERVICIO  
DE INMIGRACIÓN

Parte 1: Que hacer en caso de ser confrontado por Inmigración
por christopher a. kerosky

En los últimos días han habido bastantes noticias con respecto a las redadas 
implementadas por la Administración del Donald Trump. Es cierto que el Depar-
tamento de inmigración y Control de Aduanas conocido como iCE por sus siglas 
en inglés, ha incrementados los esfuerzos para buscar y deportar a los inmigran-
tes indocumentados.

Debido a que las consecuencias de estos encuentros son tan graves, es 
extremadamente importante que usted conozca sus derechos en estas 
situaciones. Este artículo le dará algunas ideas sobres sus derechos 
cuando usted es confrontado por el Departamento de Seguridad Nacio-
nal (Department of Homeland Security o “DHS”). La segunda parte de 
este artículo cubrirá que se debe hacer en situaciones específicas si se 
es confrontado por DHS, como por ejemplo en el trabajo o en la calle. 
La tercera parte discutirá que hacer si DHS lo lleva bajo arresto.  

¡Galería de fotos de  
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com 



2   •   R E V I S T A   B I L I N G ü E   L A   V O Z                               W W W. L A V O Z . U S . C O M   •   A B R I L  2 0 1 7

www.lavoz.us.com
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© periódico Bilingüe La Voz 2017. Se reserva todos los 
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del contenido de esta publicación sin previa autorización,  
por escrito, de la Dirección. 
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Visit www.lavoz.us.com to see the complete  
LA VoZ pHoTo GALLERY! Did you know that  
La Voz has posted 15,275 photos since March 
2010 and received 703,202 views? 
You or a family member might appear here!  
See community events, celebrations, people!

California Department 
of State Hospitals

This free event 
is sponsored by:

Spring Community
Employment Expo

Date & Time:

Location:

For more information, please contact DSH.Recruitment@dsh.ca.gov

Featuring...

Free Parking • Live Music • Food Trucks

...and many more employers!

Tuesday, April 25, 2017
10am-2pm
Napa Valley College
Library Quad - McCarthy Plaza
2277 Napa-Vallejo Highway
Napa, CA 94558

¡Servicio de mediodía de lunes 
a viernes en la Ruta 27 de San Rafael – 
San Francisco – San Rafael!

Weekday midday service to and from  
San Francisco on Route 27 from San Rafael!

S IENTA UN CAMBIO DE RITMO

EXPERIENCE A CHANGE OF PACE 
 Toll free 511 (say “Golden Gate Transit”), TDD 711  

goldengate.org
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SONOMA HUMANE SOCIETY

Pet Adoptions

Vet Hospital

Dog Training

Pet Supplies

Adopciones de mascotas 

Hospital veterinario

Entrenamiento para perros

Todo para sus mascotas

www.sonomahumane.org

5345 Highway 12 West 
Santa Rosa, CA 95407

707.542.0882

14242 Bacchus Landing Way
Healdsburg, CA 95448 

707.280.9632

A BAJO COSTO
ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN

SPAY/NEUTER
LOW-COST

(707) 284-FIXX

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society
RECOMENDACIONES pARA EL CUIDADO  

DE LAS MASCOTAS DURANTE LA épOCA DE 
pRIMAVERA

La primavera ya llegó y las actividades al aire libre aumentarán. Si usted es el amo 
de un amigo peludo, indudablemente estará sacando a sus mascotas a los maravi-
llosos lugares al aire libre. Veamos algunos posibles riesgos que pueden ocurrir 
durante la época de primavera y que usted querrá considerar ¡para que pueda 
proteger en forma adecuada a sus tan queridas mascotas!

¡lOS díaS fEStiVOS puEdEN SEr pEligrOSOS! 
La pascua (easter) trae consigo una gran cantidad de objetos de 

decoración y sorpresas que son muy divertidas para la familia, pero 
para los chicos peludos, algunos de los artículos de la pascua pueden 
ser peligrosos. Mantenga los lirios de pascua fuera del alcance de sus 
mascotas, ya que pudieran causar resultados fatales si son ingeridos. 
Los chocolates pueden ser tóxicos para los gatos y los perros, por lo 
que no debe de compartirlos ni dejarlos al alcance de sus mascotas, ya 
que son una tentación para ellas. La paja que se usa durante la pascua 
y otros artículos plásticos pueden causar obstrucción en los tubos 
digestivos, por lo que debe de mantenerlos alejados de las mascotas 
curiosas. 

prEVENga lOS EScapES a traVéS dE puErtaS abiErtaS
Al tener temperaturas más calientes, es necesario abrir ventanas 

y puertas. Si usted tiene una mascota dentro de casa ¡no olvide 
colocar protectores en esas áreas de salida para prevenir que escape! 
También, si su casa tiene un segundo piso o ventanas ubicadas en 
partes más altas y no están protegidas, puede causar una peligrosa 
caída de sus mascotas o de sus hijos. Piense siempre en la seguridad 
cuando abra puertas y ventanas y prevenga caídas peligrosas que 
pueden tener consecuencias fatales. 

ViajaNdO EN VEhículOS EN fOrma SEgura
A su divertido y encantador perro le encantan los paseos en 

vehículo. Es realmente encantador el ver la cabeza del perro saliendo 
por la ventana de un automóvil, ver el pelaje moverse libremente con 
el aire en la brisa… pero… ¿su mascota se encuentra en gran riesgo 
de salirse por la ventana o atrapar algún insecto o residuos del aire 
en sus ojos u oídos? Usted pudiera reconsiderar el permitir que su 
mascota tenga parte de su cuerpo saliendo por una ventana. Si  usted 
permite que su perro se transporte en la caja abierta de su camioneta, 
recuerde que la ley indica que debe atarlo para que no se caiga de la 
caja. Recuerde también que las temperaturas aumentan, es peligroso e 
ilegal dejar a sus mascotas dentro de vehículos. Siempre traiga agua y 
un plato con usted y mantenga a su mascota hidratada. 

SEguridad dE Su maScOta EN la épOca dE primaVEra 
Éstas son tan solo algunas ideas relativas a la seguridad para que las 
considere durante la época de primavera. No olvide mantener a sus 
mascotas protegidas de las moscas y pulgas conforme realizan activi-
dades al aire libre en forma más frecuente. Pregunta a su veterinario 
cuáles son las mejores opciones para su perro ¡Disfrute de su mascota 
en los maravillosos espacios al aire libre durante esta primavera!

¿Busca adoptar? El refugio de Servicios de Cuidado de Animales de la Agencia de Salud y 
Servicios Humanos del Condado de Mendocino puede contactarse al llamar al 707-463-
4654.  Puede encontrarlos en la página de internet en www.mendoshelterpets.com o en 
298 plant Road en Ukiah, CA. 

SpriNg timE pEt carE tipS
Spring is upon us and outdoor activities will increase.   
if you are the parent of a furry friend, you will 
undoubtedly be bringing your pets with you to the 
great outdoors.  Let’s think about some possible 
Spring time hazards that you will want to consider so 
you can adequately protect your beloved pets!

hOlidayS caN bE daNgErOuS!
Easter brings decorations and treats which 

are so much fun for the family, but for our furry 
kids, some Easter items can be dangerous.  Keep 
Easter lilies out of reach as they can be fatal if 
ingested.  Chocolate goodies can be toxic to cats 
and dogs so resist the urge to share and don’t 
leave them out as a temptation. Easter grass and 
other plastic items can cause obstructions in 
digestive tracks, so keep those tucked away from 
curious pets.

prEVENt EScapES thrOugh OpEN dOOrS 
Warmer weather brings open windows and 

doors. If you have an indoor pet, don’t forget to 
screen those openings to prevent escapes!  Also 
second story or higher windows if unscreened 
can cause a fall hazard to pets and your children. 
Think safety when you air the house and prevent 
fall hazards that can be fatal.

SafE VEhiclE ridES
Your fun loving dog loves vehicle rides.  It is 

so cute to see dog heads out car windows, their 
fur flying freely in the breeze… but… is your pet 
in danger of falling out the window or catching 
a bug or debris in their eyes or ears? You may 
want to reconsider allowing your pet to hang out 
an open window. And if you let your dog ride in 
your pickup bed, remember it is the law to tether 
them so they don’t fall out of the bed. Remember 
too as temperatures climb, it is dangerous and 
unlawful to leave your pets in vehicles. Bring 
water and a dish with you and keep your pet 
hydrated.

SpriNgtimE SafEty fOr yOur pEt
These are just a few safety ideas to consider 

for Spring time with your pet. Don’t forget to 
keep them protected from fleas and ticks as well 
as they venture outdoors more often. Check with 
your Veterinarian for the best options for your 
pet. Enjoy your pet in the great outdoors this 
Spring!

Looking to adopt? The Mendocino County Health and Hu-
man Services Agency Animal Care Services Shelter can be 
found  on the web at www.mendoshelterpets.com or at  
298 plant Road in Ukiah, CA. 

Fake news- 
RepoRtajes 

Falsos

immigRants- 
inmigRantes

boRdeR wall- 
muRo 

FRonteRizo

wiRetap- 
espionaje 
teleFónico
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Conozca sus Derechos Parte 1, viene de la pág. 1 • Know Your Rights, Part 1, cont’d from p. 1 If ICE comes to your home, ask to see a 
warrant. ICE must show you the warrant. If 
there is no warrant, you do not have to let 
them in or speak to them. However, if you 
give them permission to come in, then they 
can legally enter your home and search it.

thE right tO rEmaiN SilENt
If ICE comes to your house, knocks on 

your door, enters your workplace, or even 
questions you in jail, you have the right to 
remain silent. You do not have to provide 
your citizenship information to ICE officials. 
Indicate you do not want to speak to them. 
They may not request evidence of your im- 
migration status at home or a private place 
without a warrant. If they have a warrant, 
only provide proof of your immigration 
status if you are in legal status. After showing 
evidence of your status, you still have the 
right to remain silent. 

thE right tO SpEak tO aN attOrNEy
Once you show evidence of legal status, 

if you have it, you do not have to talk 
further – it is up to you. You may be better 
off remaining silent, talking to a lawyer first, 
depends on your situation. Immigration law 
is complicated. You may have a problem 
without realizing it. A lawyer can protect 
your rights, advise, help you avoid giving 
answers that might hurt you. If ICE asks 
about your political, religious beliefs, groups 
you belong or contri-bute to, things you have 
said, where you have traveled. If it doesn’t 
seem right, don’t answer. 

Marin County’s Victim-Witness Assistance Team: 
nilda Fernández, supervisor;  Ana Macías; Yolanda 
Johnson; Rachael Yamanoha; Ceci Sibrian

Si usted ha sido víctima o  testigo de un crimen, vea cómo 
obtener ayuda en el anuncio presentado a continuación. 

Inscríbete ahora en 
napavalley.edu

Enroll now at 
napavalley.edu

BestColleges.com 

#1Two-year 
College in 
California

This Summer...
Find your 

future 
here

Classes 
Start 

June 12th

6 & 8 Week 
Summer Sessions

Napa Valley College is proud to be 
recognized as a Hispanic Serving Institution.

¡INSCRIBETE 

AHORA!

Enroll now, register on 
May 9 for new students  

who complete orientation, 
assessment, and an 

abbreviated education plan. 
Visit our website or call  

(707) 256-7201 for more 
information on registering  

for summer classes.

EN Su caSa
ICE puede entrar a su hogar en tres 

situaciones: 1) una orden de cateo; 2) si 
permiso para hacerlo; o 3) si ellos conside-
ran que un crimen está siendo cometido 
actualmente en su casa. Si ICE llega a su casa 
y toca a su puerta, usted no tiene que abrirles 
la puerta o dejarlos entrar.  Normalmente, 
para entrar legalmente a su casa, ICE debe 
tener una orden de cateo u orden de arresto 
con su nombre y dirección en ella. Una orden 
de cateo o arresto es una orden firmada por 
un juez para revisar un lugar de residencia o 
poner a una persona bajo arresto. Si ICE llega 
a su hogar, usted debe pedirles ver esta orden. 
ICE debe mostrarle la orden. 

Si los oficiales no tienen una orden, usted 
no tiene que dejarlos entrar o hablar con 
ellos en lo absoluto. Sin embargo, si usted 
les da permiso de entrar, ellos pueden entrar 
legalmente a su hogar y registrarlo.   

El dErEchO a pErmaNEcEr EN SilENciO
Ya sea que el Servicio de Inmigración venga 

a su casa y golpee en su puerta, entre a su 
lugar de trabajo, o inclusive lo interrogue en 
prisión, usted tiene el derecho de permanecer 
en silencio. En otras palabras, usted no tiene 
que dar a conocer su nacionalidad a los 
oficiales del Servicio de Inmigración. Usted 
puede indicar que no desea hablar con ellos. 

Un oficial de inmigración no puede solici- 
tar evidencia de su estatus inmigratorio en su 
hogar o en otro lugar privado sin una orden de 

cateo, registro o allanamiento. Este tipo de 
orden es una orden emitida por un juzgado 
que habilita al Servicio Inmigratorio para 
registrar un lugar o arrestar a una persona. 
Inclusive si tienen una orden de registro, 
cateo o allanamiento, usted solamente debe 
mostrar prueba de su estatus inmigratorio 
si se encuentra dentro del estatus legal. 
Después de mostrar evidencia de sue status, 
usted todavía tiene derecho a permanecer 
en silencio. 

El dErEchO a hablar  
cON uN abOgadO

Una vez que haya mostrado evidencia de 
su estatus legal, si la tiene, usted no tiene 
que continuar hablando con los abogados 
de inmigración – depende de usted. En la 
mayoría de casos, es posible que sea mejor 
mantenerse en silencio y hablar primero con 
un abogado, dependiendo de la situación. La 
ley de inmigración es muy compleja. Usted 
puede tener un problema sin percatarse de 
ello. Un abogado puede proteger sus dere- 
chos, aconsejarlo y ayudarlo a evitar dar 
repuestas e información que posteriormente 
puedan ponerlo en problemas. Si el servicio de 
inmigración pregunta cualquier cosa sobre 
sus creencias religiosas o posturas políticas, 
grupos a los cuales usted pertenece, cosas 
que usted quiera mencionar, a donde ha via-
jado u otras preguntas que parezcan un poco 
extrañas, usted no tiene que responderlas. 

see knOw yOur rights on page 8vea cOnOzca sus derechOs en la página 8
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I’M AFRAID THE END IS NEAR, MY FRIEND. I-PODS AND VIDEO
GAMES GO ON SALE AT WAL-MART TOMORROW!

ME TEMO QUE EL FINAL ESTÁ MUY CERCA, AMIGO.
LOS I-PODS Y LOS JUEGOS DE VIDEO ESTARÁN

EN OFERTA EN WAL-MART MAÑANA.

Painting by Hal Weber • hwpaintbrush.com

EL CERDITO SENSIBLE
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Eso es lo que soy, un pobre e incomprendido cochinito
Los chicos piensan que soy sucio y prefieren un perrito
Pero yo no soy un haragán, ni un tonto, ni sudoroso
Y si deseas saber más sobre mí, yo te contaré gustoso

Sé muy bien que soy inteligente, además de limpio y sereno
Quién diría que un cerdo no puede ser un poeta de los buenos
Si entre las estrella del cine, también ha habido cerdos
Y aunque Wilbur era tímido, Babe llegó bastante lejos

Durante 45 millones de años el hocico de los cerdos, en el remoto pasado,
Ya antes de la era de Moisés, junto al hombre prehistórico había respirado
De España partimos y con sus exploradores los mares cruzamos
Y alrededor de los años 1500 a los Callos de la Florida llegamos

Desde aquellos Cerdos del Río Rojo de África al occidente
Hasta los grandes Cerdos Barbados, de Borneo procedentes 
Nuestros pies de cerdos han cruzado todos los continentes
Cazamos, halamos carretas y todavía estamos presentes

Mi primo Pierre vive en Francia y gracias a su olfato
Todas las trufas que crecen en el bosque ha encontrado 
Mi tío lejano Stanley también cumplió con su obligación
Ahora una dama de Montana usa una válvula de su corazón

Se que la amiga de un amigo mío habita en una morada lujosísima 
Vive en Bel Air, aún siendo una marrana con una panza grandísima
Y aunque es vietnamita, vino para ser parte del zoológico 
Ahora es una gran mascota, siendo un cerdo eso era lógico

¿Qué como? Bueno, como unas raíces que llaman champiñones
Caracoles, huevos, algún roedor o frutas, aunque no en montones 
En tierras silvestres muchos tubérculos, o una rata, yo comeré 
Pero en la granja comiendo todas las sobras muchísimo engordaré 

El Cerdito Sensible The Poetic Pig

AND I’M THE
FOURTH LITTLE PIG
MR. BIG BAD WOLF.

IF YOU WANT TO CALL
THIS PIGSTY A HOME

YOU CAN HUFF AND
PUFF ALL YOU WANT,

 BIG GUY!

Y YO SOY EL CUARTO CERDITO. SR. LOBO
MALO. SI USTED QUIERE LLAMAR A ESTE
DESORDEN COMOS “CASA” ¡PUEDE SOPLAR Y
SOPLAR TODO LO QUE QUIERA, MI AMIGO!

©1996 Thomas Baker

THE POETIC PIG
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

I’m misunderstood this poor little hog
Kids think I’m dirty, they want a dog
But I’m not a slob, not dumb or sweaty
I’ll tell you more if you will let me

I’m clean, serene and keen I know it
Who says a pig can’t be a poet
A pig has been a movie star
Wilbur was shy but Babe went far

For 45 million years pig noses
Have snorted with prehistoric man then Moses
We traveled with explorers from Spain across seas
In the 1500s to the Florida Keys

From the Red River Hogs found in Africa, west
To those great Bearded Pigs, some of Borneo’s best
Our little pig feet every continent have crossed
We hunt, we pull carts and we never get lost

My cousin Pierre lives in France and his nose
Can find a single truffle in the forest where it grows
My late uncle Stanley sure played his part
Now a Montana woman has the valve from his heart

A friend of a friend has a real posh lair 
She’s a potbellied pig and she lives in Bel Air
She’s Vietnamese and she came for the zoos
Now she’s a pet, with a pig you can’t lose

What do I eat? Well some mushrooms, a root
Snails, eggs, a rodent, maybe some fruit
In the wild I’ll eat tubers, even a rat
On the farm I’m fed slop so I’ll grow plump and fat
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GAMES GO ON SALE AT WAL-MART TOMORROW!

ME TEMO QUE EL FINAL ESTÁ MUY CERCA, AMIGO.
LOS I-PODS Y LOS JUEGOS DE VIDEO ESTARÁN

EN OFERTA EN WAL-MART MAÑANA.

Painting by Hal Weber • hwpaintbrush.com

EL CERDITO SENSIBLE
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Eso es lo que soy, un pobre e incomprendido cochinito
Los chicos piensan que soy sucio y prefieren un perrito
Pero yo no soy un haragán, ni un tonto, ni sudoroso
Y si deseas saber más sobre mí, yo te contaré gustoso

Sé muy bien que soy inteligente, además de limpio y sereno
Quién diría que un cerdo no puede ser un poeta de los buenos
Si entre las estrella del cine, también ha habido cerdos
Y aunque Wilbur era tímido, Babe llegó bastante lejos

Durante 45 millones de años el hocico de los cerdos, en el remoto pasado,
Ya antes de la era de Moisés, junto al hombre prehistórico había respirado
De España partimos y con sus exploradores los mares cruzamos
Y alrededor de los años 1500 a los Callos de la Florida llegamos

Desde aquellos Cerdos del Río Rojo de África al occidente
Hasta los grandes Cerdos Barbados, de Borneo procedentes 
Nuestros pies de cerdos han cruzado todos los continentes
Cazamos, halamos carretas y todavía estamos presentes

Mi primo Pierre vive en Francia y gracias a su olfato
Todas las trufas que crecen en el bosque ha encontrado 
Mi tío lejano Stanley también cumplió con su obligación
Ahora una dama de Montana usa una válvula de su corazón

Se que la amiga de un amigo mío habita en una morada lujosísima 
Vive en Bel Air, aún siendo una marrana con una panza grandísima
Y aunque es vietnamita, vino para ser parte del zoológico 
Ahora es una gran mascota, siendo un cerdo eso era lógico

¿Qué como? Bueno, como unas raíces que llaman champiñones
Caracoles, huevos, algún roedor o frutas, aunque no en montones 
En tierras silvestres muchos tubérculos, o una rata, yo comeré 
Pero en la granja comiendo todas las sobras muchísimo engordaré 

El Cerdito Sensible The Poetic Pig

AND I’M THE
FOURTH LITTLE PIG
MR. BIG BAD WOLF.

IF YOU WANT TO CALL
THIS PIGSTY A HOME

YOU CAN HUFF AND
PUFF ALL YOU WANT,

 BIG GUY!

Y YO SOY EL CUARTO CERDITO. SR. LOBO
MALO. SI USTED QUIERE LLAMAR A ESTE
DESORDEN COMOS “CASA” ¡PUEDE SOPLAR Y
SOPLAR TODO LO QUE QUIERA, MI AMIGO!

©1996 Thomas Baker

THE POETIC PIG
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

I’m misunderstood this poor little hog
Kids think I’m dirty, they want a dog
But I’m not a slob, not dumb or sweaty
I’ll tell you more if you will let me

I’m clean, serene and keen I know it
Who says a pig can’t be a poet
A pig has been a movie star
Wilbur was shy but Babe went far

For 45 million years pig noses
Have snorted with prehistoric man then Moses
We traveled with explorers from Spain across seas
In the 1500s to the Florida Keys

From the Red River Hogs found in Africa, west
To those great Bearded Pigs, some of Borneo’s best
Our little pig feet every continent have crossed
We hunt, we pull carts and we never get lost

My cousin Pierre lives in France and his nose
Can find a single truffle in the forest where it grows
My late uncle Stanley sure played his part
Now a Montana woman has the valve from his heart

A friend of a friend has a real posh lair 
She’s a potbellied pig and she lives in Bel Air
She’s Vietnamese and she came for the zoos
Now she’s a pet, with a pig you can’t lose

What do I eat? Well some mushrooms, a root
Snails, eggs, a rodent, maybe some fruit
In the wild I’ll eat tubers, even a rat
On the farm I’m fed slop so I’ll grow plump and fat
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“Grafting a new generation”

VaNESSa rOblEdO &  
my amEricaN drEamS

The My American Dreams video project was formed 
last year by immigration attorney Christopher A. 
Kerosky to tell the stories of children of immi-
grants faced with deportation. Last november, 
Vanessa Robledo took over as CEo for the organiza-
tion. Kerosky couldn’t have made a better choice.

rOblEdO lEgacy
Vanessa Robledo is the scion of a 

Mexican-American family whose roots in 
the Napa and Sonoma wine country go 
back to the days before prohibition. Her 
great-grandfather and great uncle worked 
Napa Valley vineyards and helped in the 
industry’s transitions from premium varietals 
to prohibition popular home winery grapes. 
The grafting and pruning skills of old-timers 
like the Robledo men were instrumental in 
getting premium grapes growing again in 
California in the years afterwards. These and 
other vineyard skills were passed along when 
more of the Robledo families came here from 
the state of Michoacán, Mexico as braceros 
during World War II. Her father Reynaldo 
Robledo came north at age 16 in the 1960’s.

ViNES iN thE carNErOS
The Robledo clan has a tradition of big 

families. Vanessa is one of nine siblings. 
She was born in Sonoma and grew up in 
Napa. Eventually her father started his 
own vineyard management services in 
1996. At that time, he purchased 13 acres. 
His understanding of soil conditions and 
varietals gave him an edge in buying property 
in the Carneros region of Southern Napa 
County where nobody wanted to plant wine 
grapes. The land was cheaper, the plan was 
risky, but he understood soils and how to 
grow wine grape varietals appropriate to 
the cooler conditions. All of the Robledo 
kids worked in the vineyards, including 
young Vanessa. Her father found a niche for 
her, however. He used her as a translator, 
although her father’s English skills seemed to 
be adequate, she said. From accompanying 
her dad in business functions, she learned bit 
by bit how to run an agribusiness. Robledo 
Winery opened in 2003. It now owns over 
350 acres. La Voz readers may remember 
our story about Mexico’s President Calderon 
visiting Robledo Winery after meeting with 
Governor Schwarzenegger a few years back.

wE ShOuld trEat thEm aS humaNS
Vanessa Robledo has always had concerns 

about farm workers. In 2008 she became a 
board member of Vineyard Worker Services, 
an agency to improve conditions for ag 
workers in Sonoma. In a newspaper article, 
she said at the time, “There’s a lot of them 
that sleep in cars, sleep out in the fields. A 
lot of them don’t have anything to eat…We 
should be treating them as humans.”

Seven years ago, Vanessa Robledo went 
off on her on to become president of Black 
Coyote winery in Napa. Through her buyer’s 
club there, she increased sales over 100%.

daca
In 2012 the Deferred Action for Childhood 

Applicants (DACA) was signed into law by 
executive order by President Obama. Known 
as the Dreamer’s Law, this has allowed 
certain undocumented young immigrants 
to qualify for temporary legal status. Since 
then 750,000 young people have obtained this 
form of legal status. This includes thousands 
in the Redwood Empire. Now for the first 
time they can legally work, obtain a driver’s 
license and more easily attend college and 
pursue long-term careers. 

Being an executive order, it can easily 
be erased by an unsympathetic president. 

Because of this, Santa Rosa immigration 
attorney Christopher Kerosky thought it 
important to tell the stories of these young 
people. His non-profit organization, My 
American Dreams, is telling those stories on 
television and film as well as in the on-line 
media. The productions are produced by 
Rhian Miller and filmed by Antonio Vargas.

a humaN facE    
“Our goal is community outreach and 

getting to the voters.” said Robledo. The 
program wants to put a human face on 
the many local people known colloquially 
as “Dreamers”. The organization has a 
website (www.MyAmericanDreams.org) 
and Facebook page. La Voz is also posting 
profiles on line. The organization’s focus, 
however is producing short film profiles. 
They have been shown on the local PBS 
affiliate KRCB. Eventually they will be 
shown on other PBS stations. Said Robledo, 
“We want to do stories about immigrants. 
These stories need to be told. Our goal is to 
change minds and warm hearts.” 

Producer Rhian Miller’s first piece titled 
“Diego and Giovanni”, is about two young 
men, pals since childhood. Giovanni is 
documented, Diego is not. Giovanni can 
follow his life’s goals and dreams, Diego 
was stuck until DACA and now both 
work in a law office and attend college. 
“Adrian” is about an affable entry level 
construction worker, who thanks to his 
family upbringing, never was (to use the 
appropriate p.c. jargon) “at risk”. Like the 
other subjects of producer Rhian Miller’s 
film, he’s not a loser nor a victim. Denia, 
subject of another video, is a single mother 
who got pregnant in high school. But that 
didn’t stop her from going to Sonoma State 
University. She credits her school counselor 

Florecer una nueva generación

VANESSA RObLEDO Y MIS 
SUEñOS AMERICANOS

traduccion por raúl sánchez

Corazón de Healdsburg, el nuevo recurso comuni-
tario y centro de referencias de Healdsburg, ahora 
está abierto en 311 Center Street. Residentes del 
área ahora pueden acceder fácilmente a cualquier 
forma de asistencia comunitaria si se ponen en 
contacto con el centro. La idea de Corazón de 
Healdsburg se creó por el gastrónomo Ari Rosen y 
su esposa Dawnelise Regnery, y ahora se maneja 
por Leticia Romero. 
El lEgadO dE rOblEdO

Vanessa Robledo es la descendiente de 
una familia mexicano-americana cuyas 
raíces en los condados de Napa y Sonoma se 
remontan a los días antes de la prohibición 
del alcohol. Su bisabuelo y su tío abuelo 
trabajaban en los viñedos del Valle de 
Napa y ayudaron en la transición industrial 
entre las variedades de uvas supremas a 
las uvas populares de viñedos caseros de 
la época. Las sabiduría de injertar y podar 
que tenían estos viejos como los hombres 
Robledo fueron fundamentales para poder 
crecer de nuevo las uvas supremas en 
California durante los años que siguieron 
la prohibición. Estas y otras habilidades 
de vides se pasaron a otra generación 
cuando más miembros de la familia 
llegaron del estado de Michoacán, México 
como braceros durante la Segunda Guerra 
Mundial. Su padre, Reynaldo Robledo, vino 
al norte a la edad de 16 años durante los 
años 1960s. 

VidES EN carNErOS
Los Robledo tienen una tradición de 

familias grandes. Vanessa es una de nueve. 
Nació en Sonoma y creció en Napa. Con el 
tiempo su padre fundó su propio servicio de 
manejo de viñedos en 1996. En ese tiempo, 
él compró 13 acres. Su conocimiento 
de las condiciones de la tierra y de las 
variedades de uvas le dio una ventaja en 
la compra de propiedades en la región de 
Carneros, en la parte sur del condado de 
Napa, donde nadie quería sembrar vides 
de uva. El terreno era más barato, el plan 
era riesgoso, pero él entendía las tierras y 
cómo crecer las variedades de uva de vino 

que eran apropiadas para 
las condiciones más frescas. 
Todos los hijos robledo 
trabajaron en los viñedos, 
incluyendo a Vanessa. 
Sinembargo, su padre le 
encontró su propio nicho. La 
usó como intérprete, aunque 
las habilidades de lenguaje 
de su padre eran adecuados, 
nos dijo ella. Al acompañar 
a su padre en funciones de 
negocio, ella aprendió poco 
a poco a manejar un negocio 
agrícola. Robledo Winery se 
abrió en 2003. Ahora tiene 
más de 350 acres. Quizás 
los lectores de La Voz 
recuerden nuestro artículo 
sobre la visita del Presidente 
Mexicano Calderón a 
Robledo Winery después de 
juntarse con el Gobernador 
Schwarzenegger hace unos 
años. 

dEbEríamOS EStar 
trataNdOlOS cOmO 
humaNOS

Vanessa Robledo siempre 
ha estado preocupada de los 
trabajadores campesinos. 
En el 2008 se hizo miembra 
de Servicios del Trabajador 

de Viñedos (Vineyard Worker Services en 
inglés), una agencia que quiere mejorar las 
condiciones para los trabajadores agrícolas 
en el condado de Sonoma. En un artículo 
de periódico, en ese tiempo dijo que “hay 
muchos que duermen en carros, duermen 
en los campos. Muchos no tienen nada que 
comer… Deberíamos estar tratandolos como 
humanos.” Hace siete años, Vanessa Robledo 
se fue por su propio camino y se hizo la 
presidente del viñedo Black Coyote en Napa. 
Por medio de su club de ventas, les aumentó 
las ventas más de 100%.

daca
En el 2012, Consideración de Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA por sus siglas en inglés) se firmó 
como ley por orden ejecutiva del Presidente 
Obama. También conocida como la Ley 
de los Dreamers, ha permitido que ciertos 
jóvenes inmigrantes indocumentados 
califiquen para estatus legal temporal. Esto 
incluye a miles de nuestra área. Ahora, por 
primera vez, pueden trabajar legalmente, 
obtener una licencia de manejo y más 
fácilmente asistir a la universidad para seguir 
carreras de largo plazo. 

Como es una orden ejecutiva, puede 
ser fácilmente borrada por un presidente 
incompasivo. Por esta razón, el abogado 
de inmigración de Santa Rosa, Christopher 
Kerosky, pensó que era importante que 
se contaran los cuentos de estos jóvenes. 
Su organización sin motivo de lucro, Mis 
Sueños Americanos (My American Dreams 
en inglés), está contando esas historias en 
la televisión y en película, además que en 
medios de comunicación de internet. Las 
producciones se producen por Rhian Miller y 
las filma Antonio Vargas. 

uNa cara humaNa
“Nuestra meta es participación comunitaria 

y llegar a los votantes,” dijo Robledo. El 
programa quiere ponerle una cara humana 
a muchas de las personas locales que se 
conocen como “dreamers.” La organización 
tiene una pagina de internet (www.
MyAmericanDreams.org) y una página de 
Facebook. La Voz también está publicando 
perfiles nuestra página. Sin embargo, el 
enfoque de la organización es de producir 
películas cortas de los perfiles. Se han 

vea mis sueñOs americanOs en la pag. 7

see my american dreams on page 7

persona del Mes / Person of the Month  •  Vanessa Robledo •  Por/By Craig Davis  •  Fotos por/Photos byJeff Ken Lee  •  Traduccion por Raúl Sánchez
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¡Qué Sabor!   La Vida Bohème, La Lucha  •   Reseña /Album review    Por Bryan Chávez Castro

    

The final installment of a career-long trilogy of an independent 
Venezuelan band, delivered from the exile. La Vida Boheme gave a show 
in Mexico, and they didn’t go back to their home country. “La Lucha” com-

pletes the sequence of their debut and sophomore 
efforts, “nuestra” (2011) and “Será” (2013), and also 
completes the message: “ours Shall Be The Struggle”. 

The somber and dark “Será” was the band’s 
documentation of their lives in Venezuela, an 
extreme change of pace from the explosive 
“Nuestra.” After their move to México, the  
band returned to the up-beat, multi-layered 
sound with a newly found purpose: to inspire. 

The album opens up with a monologue by 
former Uruguayan President José Mujica, who 
was praised all across Latin-America for his 

strong anti-corruption measures and his 
choice of leading a country with modesty 
and humility. It immediately switches to 
the almost militant “Você,” a song about 
the feeling of powerlessness with the 
refrain “what are you gonna do?” and 
“Lejos” is an anthem for the displaced,  
in the form of a dance post-punk track.

The ultimate highlight of the album 
also marks its midpoint, “Pupitres En 
Fuego” is a punchy pop-rock track with 
sweet, uplifting melodies and an almost 
unnoticeable nod to a nostalgic popular 
track in the form of a very tasteful dance 
breakdown. “Mi Mar Mi Nada” follows a 

slow interlude with an abrasive chorus, and “Mis Heridos” is an 
alternative rock track with dreamy glimpses of ascending synths. 

The closing song is a stripped back, relaxed song about 
solitude. It captures the essence of feeling left-behind, and  
makes the album come full-circle. The question the album  
asks is the same question that gets thrown around when  
facing problems: is it worth it? 

It starts with the enthusiastic will to contribute to change,  
but it ends with the discouraging state of feeling alone. Hence  
to why the album was brilliantly named “The Struggle.”

La última entrega de una trilogía que abarca toda la carrera musical de 
una banda venezolana independiente, entregada desde el exilio. La Vida 
Boheme dio un espectáculo en México, y no regresaron a su país de ori-
gen. “La Lucha” completa la secuencia de sus trabajos de 
debut y segundo año, “nuestra” (2011) y “Será” (2013), y 
también completa el mensaje: “nuestra Será La Lucha”.

El sombrío y oscuro “Será” fue la 
documentación de las vidas de los integrantes 
de la banda en Venezuela, un cambio extremo de 
ritmo desde el explosivo “Nuestra”. Después de 
su mudanza a México, la banda regresó al sonido 
alegre con dimensiones con un nuevo propósito: 
inspirar.

El álbum se abre con un monólogo del ex 
presidente uruguayo José Mujica, que fue elogiado 
en toda América Latina por sus fuertes medidas 
anticorrupción y su elección de liderar un país 
con modestia y humildad. De inmediato cambia 
a la casi militante “Você”, una canción sobre el 
sentimiento de impotencia con el refrán “¿qué 
vas a hacer?” Y “Lejos” es un himno para los 
desplazados, en forma de una canción dance post-
punk.

La estrella del álbum es la canción que marca 
también la mitad de éste, “Pupitres En Fuego” es 
una canción de pop-rock con melodías dulces y 
estimulantes y un guiño casi imperceptible a una 
canción popular nostálgica en forma de un break 
bailable de muy buen gusto. “Mi Mar Mi Nada” 
sigue un lento interludio con un coro abrasivo, 
y “Mis Heridos” es una pista de rock alternativo con visiones 
soñadoras de sintetizadores ascendentes.

La canción final es una canción relajada sobre la soledad. 
Captura la esencia del sentimiento de sentirse olvidado, y hace 
el álbum completarse en sí. La pregunta que el álbum hace es la 
misma pregunta que se lanza cuando se enfrentan los problemas: 
¿vale la pena seguir?

Comienza con la voluntad entusiástica de contribuir al cambio, 
pero termina con el desalentador estado de sentirse solo. Es por 
eso por qué el álbum fue brillantemente nombrado “La Lucha”.

mostrado en el canal KRCB, el afiliado 
local del canal PBS. Con el tiempo, se 
mostrarán en otras estaciones de PBS. 
Robledo dijo, “queremos hacer reportajes 
sobre inmigrantes. Estas historias se 
tienen que contar. Nuestra meta es 
cambiar las mentes y calentar corazones.”

La primera pieza del productor Rhian 
Miller llamada “Diego y Giovanni,” se trata 
de dos muchachos jóvenes, amigos desde 
la niñez. Giovanni tiene papeles, Diego 
no. Giovanni puede seguir sus metas 
de la vida y sus sueños, Diego estaba 
atrapado hasta que llegó DACA y ahora 
ambos pueden trabajar en una oficina 
legal y asistir a la universidad. “Adrian” 
se trata de un trabajador de construcción 
amable, quien, gracias a la crianza que le 
dio su familia, nunca estuvo “en riesgo.” 
Como los otros personajes de la película 
de Rhian Miller, este personaje no es un 
fracasado ni una víctima. Denia, sujeto 
de otro video, es madre soltera que se 
embarazó durante la secundaria. Pero 
eso no la detuvo de ir a Sonoma State 
University. Le da crédito a su consejera 
Patsy Ortiz por darle dirección. Pero 
uno tiene el presentimiento que fue 
toda suya la motivación de rechazar un 
estilo de vida de “welfarana”. En la pieza 
sobre la artista María de los Ángeles de 
la ciudad de Santa Rosa, quien asistió 
a la Universidad de Yale, aprendemos 
que DACA le ayudó a encontrar su voz 
artística. 

gENtE QuE dE VEraS SE NEcESita
Estas son personas agradables con 

un carácter digno de admiración. Son 
el tipo de persona que de veras necesita 
un país que está deteriorado a causa 
de las drogas, el crimen, obsesiones 
reaccionarias y estilos de vidas 
holgazanes. De muchas maneras, se 

 

Patsy Ortiz for giving her direction. But 
one leaves with the impression that the 
motivation to reject a career “welfarana” 
lifestyle was all her own doing. In the piece 
about Santa Rosa artist Maria de los Angeles, 
who attended Yale University, we learn that 
DACA helped her find her artistic voice.

pEOplE badly NEEdEd
These are likable people of admirable 

character. They’re the types of people badly 
needed a country degenerated by drugs, 
criminality, reactionary obsessions and 
obtuse slacker life-styles. In many ways, they 
resemble an earlier American generation 
that came out of the Great Depression 
to battle poverty, fight a war, and build a 
better society. But unlike the offspring of 
undocumented immigrants, they didn’t have 
the federal government on their backs.  

To fully appreciate these Dreamers, 
Robledo adds, “It’s important to appreciate 

my american dreams  FRoM page 6mis sueñOs americanOs  viene De la página 6
parecen a la generación estadounidense 
de antes que salió de la Gran Depresión 
para luchar con la pobreza, luchar en una 
guerra, y construir una sociedad mejor. 
Pero esa generación, no como los hijos 
de inmigrantes indocumentados, no los 
respaldó el gobierno federal. 

Para de veras agradecer a estos Dreamers, 
Robledo agrega, “es importante agradecer 
cuanto van a contribuir a la economía.”

¿Quiere contará su cuento? El proyecto 
de Mis Sueños Americanos tiene una 
convocatoria abierta a los Dreamers que 
quieran compartir su historia en película. 

Vanessa robledo reflexiona sobre 
el apuro de los Dreamers. “Ver a mis 
padres, y conociendo a mi abuelo, yo 
siento esa conección,” dijo ella. “La gente 
(indocumentada) de este país está siendo 
maltratada y no lo merecen. Tengo que 
hacer algo acerca de ello.”

El mENSajE dE VaNESSa rOblEdO  
para la cOmuNidad

“En el futuro, la gente recordará 
estas decisiones sobre el destino de 
los inmigrantes indocumentados. Le 
van a preguntar a uno, ‘¿en qué lado 
estaba usted?’ Yo quiero estar en el lado 
moralmente justo.”

¿NECESITA COMIDA?

707-523-7903
9:00 am - 5:30 pm
Open Monday - Friday 
Abierto Lunes - Viernes

NEED FOOD?

FOOD CONNECTIONS

Call Food Connections at the 
Redwood Empire Food Bank.
Connecting our community  

to healthy food.

Llame a Food Connections del
Banco de Comida Redwood Empire.

Conectando nuestra comunidad 
a alimentos saludables.

READY TO CHANGE SOME LIVES?
Volunteers are critical to ending hunger in our 
community. An hour or two of your time is all it 
takes. Pledge to volunteer with the 
Redwood Empire Food Bank today. 

 TAKE ACTION
AT REFB.ORG

how much they will be contributing to the 
economy.” 

Want to tell your story? The My American 
Dreams project currently has an open call 
to Dreamers who’d like to tell their story 
through film.

Vanessa Robledo reflected on 
the Dreamer’s plight. “Seeing my 
parents, knowing my grandfather, I 
feel that connection,” she said. “The 
(undocumented) people in this country 
are being mistreated and don’t deserve it. 
I have to do something about it.”

.
VaNESSa rOblEdO’S mESSagE  
tO thE cOmmuNity:

“In the future, people will look back 
on these decisions about the fate of 
undocumented immigrants. They will ask 
you ‘What side were you on?’ 

The Santa Rosa Violence 
Prevention Partnership Presenta: 

Mes de la Participación de Padres
Abril 2017

Entrenamiento Para Padres Sobre 
el Conocimiento de Pandillas

Por favor, únase a nosotros para una serie de talleres 
educativos para padres sobre el impacto de la  

violencia juvenil y la participación en pandillas.
The partnership: coordinará talleres de conocimiento dirigi-
dos a:  educación para padres sobre las señales y síntomas 
de la participación de jovenes en pandillas;  violencia 
juvenil en nuestra comunidad y recursos disponibles por 
parte de proveedores de servicios. 

los talleres de 2 horas están diseñados para involucrar a 
los padres por medio de expertos de prevención de violencia 
y especialistas en recursos los cuales responderán a sus 
preguntas e inquietudes. Juntos podremos lograr una mayor 
participación por parte de los padres y encontrar alternati-
vas positivas para nuestros jóvenes de hoy.

Talleres:
5 de abril 6-8:00pm

lincoln elementary, 850 West 9th street, santa Rosa,

11 de abril 6-8:00pm
escuela Hilliard Comstock Middle - Biblioteca 

2750 West steele lane, santa Rosa

17 de abril 6-8:00pm
Roseland elementary, 950 sebastopol Road, santa Rosa

27 de abril 6-8:00pm
Bennett valley (south park) senior Center

704 Bennett valley Road, santa Rosa

traducción al español proveida
bocadillos y cuidado de niños 

para información:
salvador strawbridge, Community outreach 

specialist, santa Rosa violence prevention partnership
(707) 835-6550

sstrawbridge@srcity.org
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   prOblEmaS cON drOgaS? 
NarcOticOS aNONimOS EN ESpaÑOl 
PUEDE AYUDAR REUNIONES SON GRATIS

Website: www.norcana.org 
Linea de ayuda 855-667-2262

abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 Santa rosa avenue, near todd road exit

 por libra
per pound

 Diario
everyday /cada día

prices subject to change without notice. los precios están sujetos a cambio sin prevío avíso

$1.60

botes de aluminio • aluminum cans
compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

we buy: glass, CRv plastics, non-ferrous metals & newspapers

global materials  
recycling

$$ RECYCLE $$ REUSE STORE $$

baldENEgrO taX SErVicES
1120 College Avenue, Santa Rosa, CA 95404

baldenegrotax1@sbcglobal.net   •   707.577.8291   •    faX: 707.578.3588

pauline baldenegro, Enrolled agent

PuedO ayudarlO en lO siguiente:  impuestos  •  embargos (levy) de su 
salario o cuenta bancaria  •  Multas   •  establecer un acuerdo de pago a plazos •  

gravámenes (liens) del iRs o estatal  •  oferta de Compromiso  •  Representación 
en Colección, auditorías, apelaciones  •  Cartas de traducciones  •  preparación de 

impuestos  •  notary public  •  W7 
i can helP yOu with:  Unfiled and unpaid taxes  •  Wage/Bank levy 

garnishments  •  penalties  •  installment agreements  •  iRs/state Tax liens  
•  offer in Compromise  •  Representation in Collections,  audits,  appeals  

•  Translation of letters  •  Tax preparation  •  notary public  •  W7

Llámeme para hacer una cita y discutir una solución a su 
problema. Ex-IRS agente por 36 años / Call for an appointment  

to discuss a resolution of your tax problem. I am an Ex-IRS  
agent with 36 years experience.

Elementary district: (707) 528-5272    
high School district (707) 528-5284
www.srcs.k12.ca.us   211 ridgway ave. 

Santa rosa, ca 95401-4386

 

Santa rosa city Schools is composed of  
Santa rosa Elementary district (k-6)  

Santa rosa high School district (7-12)

707 528-5388
www.srcs.k12.ca.us

Para noticias de srcs,  
encuéntrenos en @srcschools
Facebook • Twitter • Instagram

Júntese cOn nOsOtrOs en las Juntas de lcaP
Usted esta bienvenido/a a asistir a la próxima Junta 
de la red de unión de los interesados (sUn por 
sus siglas en inglés): 13 de abril, 6pm en el salón de 
Multiusos de la secundaria Ridgway. el propósito 
de las juntas de sUn son de ayudar a juntar a los 
miembros de la comunidad que tienen participación 
en el plan de Responsabilidad del Control local de las 
escuelas de la Ciudad de santa Rosa (lCap). Traductor 
de español estará disponible. se proveerán comidas. 

También, el Comité Consejero del Distrito (DaC por 
sus siglas en inglés) revisará el lCap en dos de las 
próximas juntas: el 10 de abril, 4pm, en el salón 
de Multiusos de la secundaria Montgomery; y el 
18 de mayo, 6pm, en el salón de Multiusos de la 
secundaria Ridgway. valoramos sus comentarios y 
¡esperamos conocerlos a ustedes! Traductor al español 
estará disponible. se proveerán comidas ligeras. para 
la junta del 18 de mayo, habrá cuidado de niños. para 
más información, llame a la oficina de programas 
Federales y estatales de sRCs: (707) 528-5788.

PrOgramas de veranO
¡por favor, marque sus calendarios para los programas 
de verano de las escuelas de la Ciudad de santa Rosa 
que comienzan en junio!
• Academia Elementaria de Verano en abraham 
lincoln elementary -  junio 12 - 30
• Recuperación de Créditos de High School en 
piner High school -  sesión 1 - junio 12 - 29; sesión 
2 - julio 10-27 (solicitudes para los grados 9-11 se 
necesitan entregar para 31 de marzo)
• Proyecto de Crear en Comstock Middle school - 
junio 12 - 29
• Academia Mike Hauser - junio 12 - 29 (solicitudes 
se tienen que entregar para 31 de marzo)
• Campamento de Mariachi y Artes One City - 
julio 5 - 26 (las solicitudes están disponibles a fines de 
abril). para información, busque “summer programs” 
en nuestra pagina www.srcs.k12.ca.us

registraciÓn de kinder
¡Regístrese ahora para el kinder en el otoño! 
programas de uno y dos años.  Muchas escuelas 
ofrecen cuidado de después de la escuela. para más 
información: ww.srcs.k12.ca.us o (707) 528-5272

SrcS news, find us @SrcSchools
facebook • twitter• instagram

jOiN uS at lcap mEEtiNgS
You are welcome to attend the next Stakeholder 
Unity Network (SUN) Meeting: April 13, 6pm, at 
Ridgway High Multipurpose Room. The purpose of the 
SUN meetings are to help bring together community 
members who have a stake in the Santa Rosa City 
Schools’ Local Control Accountability Plan (LCAP). 
Spanish translation available. Light refreshments.

Also, the District Advisory Committee (DAC) will 
review the LCAP at two upcoming meetings: April 10, 
4pm, at Montgomery High Multipurpose Room; and 
May 18, 6pm, Ridgway High Multipurpose Room. 
We value your input and look forward to meeting you! 
Spanish translation available. Refreshments provided. 
Childcare is provided for the May 18th meeting. For 
more information, call the SRCS State and Federal 
Programs office: (707) 528-5788.
SummEr prOgramS
Please mark your calendar for Santa Rosa City Schools 
Summer Programs starting in June!
Elementary Summer Academy at Abraham 
Lincoln Elementary: June 12 -30; High School Credit 
Recovery at Piner HS: Session 1, June 12 - 29; Session 
2, July 10 - 27 (applications for grades 9-11 due 
March 31); Project Make: Comstock Middle School, 
June 12 - 29; Mike Hauser Academy, June 12 - 29 
(applications due March 31)
Mariachi Camp and One City Arts, July 5 - 26 
(applications available in late April).  Look for 
“Summer Programs” on www.srcs.k12.ca.us .

Global Materials recovery services
reuse sTore

9 am to 3:30 pm, Friday, Saturday and Sunday

4298 Santa Rosa Ave., Santa Rosa, CA 95407   
(turn at the Pacific Pride gas station)

(707) 595-4433
We sell reused and some new merchandise that 

is unique to the building trades and general 
merchandise such as gardening tools, appliances, 

musical instruments, housewares, BBQ’s,
records, furniture, antiques, etc.

Tienda:  abrimos viernes, sábado y domingo 9am-3:30 pm 
707-595-4433 • 4298 Santa rosa avenue

Current jobs with the 

santa rOsa city schOOl district 
are now posted on the front page of 

www.lavoz.us.com and on the 
la voz social media network:   

la voz bilingual newspaper  
facebook page and the 

la voz bilingual newspaper fans  
facebook group.  

or visit https://www.edjoin.org and 
search “santa rosa city schools” for 

complete details and expiration dates as 
most jobs are “open until filled.”  

 To advertise:  707 538.1812 or ads@lavoz.us.com • La Voz posts jobs on Facebook and www.lavoz.us.com!

  el districtO escOlar de ukiah solicita trabajadores de 
tiempo completo, medio tiempo y trabajadores disponibles 
por si les llaman: servicio de comidas, limpieza, manten-
imiento, tecnología, jardinería, y paraprofesionales/
apoyo de aprendizaje estudiantil. algunos puestos con 
horas flexibles, sin trabajar los fines de semana, y vacaciones 
durante el verano y cuando no haya clases. Trabaje con 
estudiantes de K-12. se debe saber hablar y leer inglés 
hábilmente. información:  lori klee, 707 472-5042, visite 
la oficina de Personnel commission, 511 s. Orchard ave, 
ukiah, o en el internet en www.uusd.net, haga click en 
“job opportunities.”

ukiah unified schOOl district seeks full-time, 
part-time and on call employees: food service, custodial, 
maintenance, technology, grounds and paraprofes-
sional/student learning support. some positions with 
flexible work hours, no weekends and time off for summer 
and school holidays. Work with grade levels K-12. Must be 
able to speak and read english proficiently. information: lori 
klee, 707 472-5042, visit Personnel commission office, 
511 s. Orchard ave, ukiah, or online at www.uusd.net, 
select “job opportunities.”

Saturday, April 22
9:00 - 2:00

RESUMEN DEL PLAN 
CONSOLIDADO FY 2017-2018 
Plan de Acción
Un anteproyecto del Plan Consolida- 
do 2017-2018 Plan de Acción Anual  
del Condado de Sonoma se ha prepa-
rado y se encuentra disponible para 
revisión y comentarios.  Todos los 
proyectos incluidos en el FY 2017- 
2018 Plan de Acción Anual para fon- 
dos federales de CDBG, HOME, y  
ESG se dirigen a uno o más de los 
objetivos específicos resumido en  
el 2015 Plan Consolidado y son activi- 
dades que podrán beneficiar 
principalmente a personas de muy 
bajos- a medianos-ingresos o asistir 
en la eliminación de barrios bajos y 
desperfectos.

La Comisión del Desarrollo de la 
Comunidad espera recibir fondos de 
CDBG, HOME y ESG administrados 
por El Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los EEUU  
(HUD) en las cantidades siguientes:

Community Development Block  
Grant (CDBG) $1,650,000; HOME 
Investment Partnerships (HOME) 
Program $674,000; Emergency Solu- 
tions Grants (ESG) Program $148,183.

El Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los EEUU  
(HUD) permite 20% de la financiación  
de CDBG, 10% de la financiación de  
HOME y 7.5% de la financiación de 
ESG para ser utili-zada para pagar 
parcialmente los gastos contraídos por  
el CDC para costos administrativos.  

Las agencias especificas que utilizan 
estos fondos son listadas en el antepro-
yecto del Plan de Acción. 

El Plan de Acción del año fiscal 2017-
2018 estará disponible para su revisión  
a Viernes del 31 de Marzo del 2017, en 
los siguientes lugares: 

1. La Comisión de Desarrollo de la 
Comunidad (CDC),1440 Guerneville  
Rd., Santa Rosa, CA 

2. Biblioteca Publica del Condado  
de Sonoma, E Street por medio de las 
calles 3rd y 4th, Santa Rosa, CA 

3. Junta de Supervisores del Conda- 
do de Sonoma, 575 Administration  
Drive – Room 100A, Santa Rosa, CA

4. La Comisión de Desarrollo de la 
Comunidad sitio del web:  http://www.
sonoma-county.org/cdc

Puede someter comentarios por 
escrito a la Comisión de Desarrollo de 
la Comunidad, 1440 Guerneville Road, 
Santa Rosa, CA 95403.  Comentarios 
por escrito serán aceptados hasta 5:00 
PM del 1 de Mayo de 2017.  Adopción 
de Acción Anual FY 2016-2017 se ha 
programado para el 2 de Mayo de 2017 
a las 8:30 AM por los Supervisores del 
Condado de Sonoma. Comentarios por 
escrito o verbales serán enviados a  
HUD juntos con el Plan de Acción  
Anual 2017-2018.  Para mayores 
informes, llame a Felicity Gasser  
(habla español) al 707 565-7507 (TDD  
707 565-7555)

la lEy dE ViViENda juSta prOhibE la  
diScrimiNaciÓN cONtra laS pErSONaS  
SOrdaS O cON dificultadES auditiVaS

Los proveedores de vivienda no pueden discriminar contra personas 
que sean sordas o que tengan otras dificultades auditivas o del habla 

y que necesiten adaptaciones como el sistema de retransmi 
sión TTY o un perro para sordos.

Housing providers may not discriminate against persons who are 
deaf or who have other hearing or speech disabilities and need  

accomodations such as TTY relay or a hearing dog.

La Vivienda Justa es su derecho/Fair Housing is your 
Right! Llame a/Call “Fair Housing Advocates of Northern 

California” al (415) 457-5025 para más información. 
TDD: 800-735-2922  Se habla español.

thE fair hOuSiNg act prOhibitS 
diScrimiNatiON agaiNSt thOSE whO 

arE dEaf Or hard Of hEariNg
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Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

Ahora reciclamos aparatos  eléctricos y  electrónicos a un costo mínimo—  
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.
We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors free. 

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /Enero

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

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

Ph. (707) 528-5388 
www.srcs.k12.ca.us             @SRCSchools 

Santa Rosa City Schools is composed of 
Santa Rosa Elementary District (K-6) and 
Santa Rosa High School District (7-12) 

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

 
You are welcome to review the 
LCAP and provide feedback . 
 
Posted on our website: 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Paper copies will be available at 
your local school. 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Together we will support our future 

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

Santa Rosa City Schools 
ha completado el borrador de 
nuestro Plan de Responsabili-
dad de Control Local (LCAP). 

 

 
Se le invita a revisar el LCAP y 
comentar sobre el plan 
 
En nuestro sitio web: 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Habrá copias en papel disponibles 
en su escuela local. 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Juntos podemos apoyar nuestras 
generaciones futuras.   
 
Visite nuestro sitio web o una 
de nuestras escuelas para mas 

información. 
 
 
 

Elementary District: (707) 528-5272 
High School District: (707) 528-5284 

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa rosa City Schools ha 
pospuesto la creación del Comité 
especial para los Aprendices del 
Idioma Inglés.

Gracias a los que ofrecieron su tiempo 
para trabajar en el Comité del Cuerpo 
Especial. Les agradecemos mucho su 
disposición para participar.

Hemos decidido que es necesario 
cambiar nuestro calendario 
para permitir la finalización de 
infraestructura necesitada antes que 
el Cuerpo Especial haga el trabajo 
necesario para facilitar la creación del 
Plan Maestro.

El cuerpo especial se reunirá en el 
otoño de 2015 y en ese momento se 
comunicará con los voluntarios.

Nos disculpamos por cualquier 
molestia y esperamos trabajar con 
usted el próximo año escolar.




o

 

 

 

“Get It Darker” “Get It Darker” 
¡se habla español!




o

 

 

 

Ella luchó por este país. Ahora está luchando contra  
la discriminación en la vivienda en los EEUU.

A Teresa le negaron un  apartamento simplemente por ser latina.  Después de reunirse con ella, el 
agente de alquileres le informó que el apartamento que ella quería ya se había alquilado a pesar de 

que todavía estaba disponible. Negar un apartamento por  origen nacional o raza es contra la ley. 
La única manera de ponerle un alto a la discriminación en la vivienda es luchando contra ella.

She fought for her country. Now she’s fighting hous-
ing discrimination here at home. Teresa defended the red, 

white, and blue and then was turned down for housing because she’s a Latina.  After 
meeting her, the rental agent told Karen that the apartment she wanted was rented 

— even though it was still available. Denying housing based on race or national 
origin is against the law. The only way to stop housing discrimination is to fight it.  

vivienda justa en Marin / Fair HOusinG OF Marin 
415 457-5025  tdd: 800 735-2922  

se habla español

igualdad dE OpOrtunidad En la ViViEnda   ¡ViViEnda Justa Es la lEY!
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU 800-669-9777 TDD 800 927-9275

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

parejas e individuos.
•  Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
•  El poder está en la educacion.

•  More than 20 years of Immigration processing experience. I offer you 
an understanding of the law as it pertains to your case.

•  Auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• NO Lines at the Border. On the Internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 
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“Cuba’s poet” was born July 10, 1902 in Camaguey,
Cuba to parents of mixed African and Spanish
descent. His father was a journalist who was
assassinated by the government. Guillen and his
siblings grew up with the racist policies of pre-
revolutionary Cuba. Several of Guillen’s poems were
published in magazines in the early 1920’s.Guillen
originally studied law but chose to pursue writing instead,
becoming a poet and journalist. He was a political activist
and leader of the Afro-Cuban movement in the 1920’s and
1930’s.

In February 1930, the famous African-American poet,
Langston Hughes, arrived in Cuba in search of a black
composer. Instead, he found a kindred spirit in Nicolas
Guillen. The two poets shared a love of the written word
and a hatred of racism. Guillen introduced Hughes to the
nightly street music of Cuba, the Afro-Cuban Son. The Son
combines the structure and elements of Spanish canción
and the Spanish guitar with African rhythms and
percussion instruments of Bantu origin. Hughes fell in love
with the Afro-Cuban sound and suggested to Guillen that
he incorporate it into his writing the way that Hughes had
used the style of jazz and blues in his own poetry.

MOTIVOS DE SON
Meeting Hughes greatly influenced Guillen who
recognized that Hughes was battling racism not with
outrage but by highlighting the beauty of being black.
Within weeks of meeting Hughes, Guillen wrote a small
book of poetry, Motivos de Son, and dedicated it to his
friend. The volume was hailed as a masterpiece and the style
quickly imitated. Guillen brought Cuba’s racial conflicts to
the world stage with his beautiful poetry.

While working for the newspaper, Mediodia, Guillen was
arrested along with other editors. In 1936, he joined the
communist party and traveled abroad to cover the Spanish
Civil War. In 1941, he was refused a visa to enter the United
States. He was refused entrance into Cuba in 1953 but
returned after the revolution in 1961, when Fidel Castro
named him president of the Unión Nacional de Escritores de
Cuba–the National Cuban Writers’ Union. He was awarded
the Lenin Peace Prize in 1954, the Laureate Of The
Internationald Botev Prize in 1976 and was the inaugural
winner of Cuba’s National Prize for Literature in 1983.

Guillen traveled widely and never married. He died in
1989. His nephew was the experimental film maker and
painter, Nicolas Guillen Landrian.

“El poeta de Cuba” nació el 10 de julio de 1902, en
Camaguey, Cuba, sus padres eran de descendencia africana
y española. Su padre fue periodista y fue asesinado por
agentes del gobierno. Guillén y sus hermanos crecieron bajo
las políticas racistas de la era prerrevolucionaria de Cuba.
Algunos de los poemas de Guillén fueron publicados en diversas
revistas a principios de la década de 1920. Guillén estudió
originalmente leyes, pero eligió abrirse paso en la carrera de la
escritura y se convirtió en poeta y periodista. Nicolás Guillén fue un
activista político y líder del movimiento afrocubano en la década de
1920 y 1930.

En febrero de 1930, el famoso poeta afroamericano, Langston
Hughes, llegó a Cuba en busca de un compositor negro. En vez de
esto, encontró un amigo en Nicolás Guillén. Estos dos poetas
compartieron su amor por las palabras escritas y un odio por el
racismo. Guillén introdujo a Hughes a la música nocturna de las
calles de Cuba, el “son afrocubano”. Este son combina la estructura y
los elementos de la canción y la guitarra española con ritmos
africanos e instrumentos de percusión de origen bantú. Hughes se
enamoró del sonido afrocubano y le sugirió a Guillén que
incorporara este sonido en su escritura, de la misma forma que
Hughes había utilizado el estilo del jazz y de los blues en su propia
poesía.

MOTIVOS DE SON
El haber conocido a Hughes tuvo una gran influencia en Guillén,
quien reconoció que Hughes había luchado contra el racismo sin
atrocidad alguna sino resaltando la belleza de ser negro. Después de
algunas semanas de haber conocido a Hughes, Guillén escribió un
pequeño libro de poesía, “Motivos de Son”, y lo dedicó a su amigo.
Este volumen fue recibido como una obra de arte maestra y su estilo
fue rápidamente imitado. Guillén llevó los conflictos raciales de
Cuba al escenario mundial a través de su hermosa poesía.

Mientras trabajaba para  el periódico, Mediodía, Guillén fue
arrestado junto con otros editores. En el año de 1936, se unió al
partido comunista y viajó  a España para cubrir la Guerra Civil.
En 1941, se le rechazó la  visa para entrar a los Estados Unidos.
Asimismo se rechazó su entrada a Cuba en 1953, pero regresó
después de  la revolución en 1961, cuando Fidel Castro lo nombró
Presidente de la Unión Nacional de Escritores de Cuba. Guillén fue
galardonado con el Premio Lenin para la Paz en 1954, con el
Laureado Premio Internacional Botev en 1976 y fue el ganador
inaugural del Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1983.

Guillén viajó por todo el mundo y nunca contrajo nupcias.
Murió en 1989. Su sobrino fue el productor y pintor
experimental, Nicolás Guillén Landrian.

Nicolás Guillén  •  Por/by Ruth González   •    Illustración por Emilio Jiménez Rodríguez

Mexico’s renown cartoonist, Emilio Rodríguez Jiménez, created this feature
exclusively for La Voz.  It is  Señor Rodríguez’s goal to promote hemispheric artistic

and literary culture through the bilingual print media.

El reconocido cartonista de México, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta caricatura
exclusivamente para La Voz.  El objetivo de Rodríguez es promover la cultura literaria y artística a

través de los medios de comunicación bilingües.

los cuales son los exámenes estatales que todos los estudiantes toman en
forma anual. Las calificaciones también son revisadas y los profesores y
padres de familia proporcionan cierta información. Los exámenes
específicos de cada distrito escolar también pueden ser requeridos.

Cuando los estudiantes son reclasificados, los padres de los
estudiantes son informados y los estudiantes ya no reciben la clase de
ELD. A las escuelas se les requiere que monitoreen a los estudiantes
reclasificados durante dos años para asegurarse que estos continúan en
el camino correcto del idioma y del desarrollo académico.

Conexión con los padres: Es extremadamente importante que su hijo
sea reclasificado antes de que termine la escuela primaria (elementary
school.) Los estudiantes que son Aprendices del Idioma Inglés por más de
seis años son conocidos como Aprendices del Idioma Inglés a Largo
Plazo. Frecuentemente estos estudiantes tienen dificultades en la escuela
y tienen opciones limitadas para ingresar a la universidad o elegir una
carrera debido a que no tienen un completo dominio en el idioma
inglés.

PREGUNTA
No dude en preguntarle al profesor de su hijo o al coordinador del
Aprendizaje de Inglés qué tan cerca está su hijo de ser reclasificado.
Investigue cuáles son las áreas en las que su hijo sobresale y en cuáles
necesita una instrucción especial. Pregunte cómo puede apoyar a su
hijo mientras se encuentran en casa. Los padres de los Aprendices del
Idioma Inglés deben mantenerse informados sobre el progreso de su
hijo en la adquisición de las habilidades del idioma inglés. Guarde todos
los documentos, de tal forma que pueda utilizarlos como referencia en
las reuniones de padres de familia en la escuela, entonces puede hacer
todas las preguntas que tenga, de tal forma que usted comprenda lo
que su hijo está haciendo. En algunas ocasiones nuestro sistema
educativo puede ser sentido como complejo, sin embargo el tomarse
tiempo para comprenderlo es una de las herramientas más poderosas
que usted tiene para ayudar a que sus hijos logren el éxito escolar.

required to monitor reclassified students for
two years to ensure that they continue on the
right track in their language and academic
development.

Parent Connection: It is extremely important
for your child to be reclassified before leaving
elementary school. Students who are English
Learners for more than six years are known as
Long Term English Learners. They often have
difficulty in school and limited college and
career choices because they are not fully
proficient in English.

ASK QUESTIONS
Don’t hesitate to ask your child’s teacher or
the English Learner coordinator how close
your child is to becoming reclassified. Find
out what areas they are excelling in and
where they need additional instruction. Ask
how you can support your child at home.
Parents of English Learners should stay
informed about their child’s progress in
acquiring English. Save all documents so you
can refer to them in meetings and
conferences, then ask as many questions as
needed so that you understand how your
child is doing.

Our educational system can sometimes feel
complex, yet taking the time to learn about it
is one of the most powerful tools you have to
help your child succeed in school.

APRENDIENDO INGLÉS  VIENE DE LA PÁG. 6 ENGLISH LEARNER
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Are you are concerned about secondhand smoke in your home?
Cigarette smoke is very harmful. If your neighbors smoke,

you and your family may be feeling the side effects.

Speak Up!

Call us to learn more about breathing cleaner air at 707.575.6043.
We also offer smoking cessation classes. Register today!

CLASES Y GRUPOS DE APOYO SOBRE EL CÁNCER EN ESPAÑOL
Sutter ofrece clases y grupos de apoyo en Español. Todas las clases requieren registrarse con anticipación con Jordana Martínez
al  707 303.5595. Grupo de Apoyo para los hijos adolescentes y mayores de edad que sus padres tienen cáncer. Jueves 28 de
Febrero de 5:15 – 7:00pm. Sutter Medical Offices (Segundo Piso), 2449 Summerfield Rd., Santa Rosa, CA. Grupo de Apoyo
para mujeres con cáncer de mama, Lunes 4 de Marzo,5:15 – 7:00pm

CLASE DE NUTRICIÓN - "Salud para su corazón" EN ESPAÑOL.
Proteja su corazón y el de su familia aprendiendo a reducir el riesgo de contraer enfermedades del corazón, diabetes, e
hipertensión arterial. Abierta a la comunidad. Martes, 5 de marzo de 6 pm a 9 pm en Kaiser Permanente, 401 Bicentennial
Way, Edificio Este (East), 3ro Piso, Salón E5. COSTO: $10 (gratis para miembros de Kaiser Permanente).Para apuntarse o para
más información llame al 707 393. 4663

707 864-2000 o 510 734-0367

Santa rosa City Schools has 
postponed the formation of the 
eNGLISH LeArNer MASTer PLAN 
TASK fOrCe. 

Thank you to anyone volunteering 
their time to be on the Task Force. 
Your willingness to participate is 
greatly appreciated.

We have decided it will be necessary 
to move our timeline to allow for 
some necessary infrastructure to be 
completed in order for the Task Force 
to do what it needs to help create the 
EL Master Plan.

We will convene the task force in the 
fall of 2015 at which time volunteers 
will be contacted.

We apologize for any inconven-
ience and look forward to working 
with you next school year.
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Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

Ahora reciclamos aparatos  eléctricos y  electrónicos a un costo mínimo—  
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.
We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors free. 

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /Enero

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

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

Ph. (707) 528-5388 
www.srcs.k12.ca.us             @SRCSchools 

Santa Rosa City Schools is composed of 
Santa Rosa Elementary District (K-6) and 
Santa Rosa High School District (7-12) 

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

 
You are welcome to review the 
LCAP and provide feedback . 
 
Posted on our website: 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Paper copies will be available at 
your local school. 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Together we will support our future 

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

Santa Rosa City Schools 
ha completado el borrador de 
nuestro Plan de Responsabili-
dad de Control Local (LCAP). 

 

 
Se le invita a revisar el LCAP y 
comentar sobre el plan 
 
En nuestro sitio web: 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Habrá copias en papel disponibles 
en su escuela local. 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Juntos podemos apoyar nuestras 
generaciones futuras.   
 
Visite nuestro sitio web o una 
de nuestras escuelas para mas 

información. 
 
 
 

Elementary District: (707) 528-5272 
High School District: (707) 528-5284 

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa rosa City Schools ha 
pospuesto la creación del Comité 
especial para los Aprendices del 
Idioma Inglés.

Gracias a los que ofrecieron su tiempo 
para trabajar en el Comité del Cuerpo 
Especial. Les agradecemos mucho su 
disposición para participar.

Hemos decidido que es necesario 
cambiar nuestro calendario 
para permitir la finalización de 
infraestructura necesitada antes que 
el Cuerpo Especial haga el trabajo 
necesario para facilitar la creación del 
Plan Maestro.

El cuerpo especial se reunirá en el 
otoño de 2015 y en ese momento se 
comunicará con los voluntarios.

Nos disculpamos por cualquier 
molestia y esperamos trabajar con 
usted el próximo año escolar.
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“Get It Darker” “Get It Darker” 
¡se habla español!




o

 

 

 

Ella luchó por este país. Ahora está luchando contra  
la discriminación en la vivienda en los EEUU.

A Teresa le negaron un  apartamento simplemente por ser latina.  Después de reunirse con ella, el 
agente de alquileres le informó que el apartamento que ella quería ya se había alquilado a pesar de 

que todavía estaba disponible. Negar un apartamento por  origen nacional o raza es contra la ley. 
La única manera de ponerle un alto a la discriminación en la vivienda es luchando contra ella.

She fought for her country. Now she’s fighting hous-
ing discrimination here at home. Teresa defended the red, 

white, and blue and then was turned down for housing because she’s a Latina.  After 
meeting her, the rental agent told Karen that the apartment she wanted was rented 

— even though it was still available. Denying housing based on race or national 
origin is against the law. The only way to stop housing discrimination is to fight it.  

vivienda justa en Marin / Fair HOusinG OF Marin 
415 457-5025  tdd: 800 735-2922  

se habla español

igualdad dE OpOrtunidad En la ViViEnda   ¡ViViEnda Justa Es la lEY!
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU 800-669-9777 TDD 800 927-9275

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

parejas e individuos.
•  Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
•  El poder está en la educacion.

•  More than 20 years of Immigration processing experience. I offer you 
an understanding of the law as it pertains to your case.

•  Auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• NO Lines at the Border. On the Internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 
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“Cuba’s poet” was born July 10, 1902 in Camaguey,
Cuba to parents of mixed African and Spanish
descent. His father was a journalist who was
assassinated by the government. Guillen and his
siblings grew up with the racist policies of pre-
revolutionary Cuba. Several of Guillen’s poems were
published in magazines in the early 1920’s.Guillen
originally studied law but chose to pursue writing instead,
becoming a poet and journalist. He was a political activist
and leader of the Afro-Cuban movement in the 1920’s and
1930’s.

In February 1930, the famous African-American poet,
Langston Hughes, arrived in Cuba in search of a black
composer. Instead, he found a kindred spirit in Nicolas
Guillen. The two poets shared a love of the written word
and a hatred of racism. Guillen introduced Hughes to the
nightly street music of Cuba, the Afro-Cuban Son. The Son
combines the structure and elements of Spanish canción
and the Spanish guitar with African rhythms and
percussion instruments of Bantu origin. Hughes fell in love
with the Afro-Cuban sound and suggested to Guillen that
he incorporate it into his writing the way that Hughes had
used the style of jazz and blues in his own poetry.

MOTIVOS DE SON
Meeting Hughes greatly influenced Guillen who
recognized that Hughes was battling racism not with
outrage but by highlighting the beauty of being black.
Within weeks of meeting Hughes, Guillen wrote a small
book of poetry, Motivos de Son, and dedicated it to his
friend. The volume was hailed as a masterpiece and the style
quickly imitated. Guillen brought Cuba’s racial conflicts to
the world stage with his beautiful poetry.

While working for the newspaper, Mediodia, Guillen was
arrested along with other editors. In 1936, he joined the
communist party and traveled abroad to cover the Spanish
Civil War. In 1941, he was refused a visa to enter the United
States. He was refused entrance into Cuba in 1953 but
returned after the revolution in 1961, when Fidel Castro
named him president of the Unión Nacional de Escritores de
Cuba–the National Cuban Writers’ Union. He was awarded
the Lenin Peace Prize in 1954, the Laureate Of The
Internationald Botev Prize in 1976 and was the inaugural
winner of Cuba’s National Prize for Literature in 1983.

Guillen traveled widely and never married. He died in
1989. His nephew was the experimental film maker and
painter, Nicolas Guillen Landrian.

“El poeta de Cuba” nació el 10 de julio de 1902, en
Camaguey, Cuba, sus padres eran de descendencia africana
y española. Su padre fue periodista y fue asesinado por
agentes del gobierno. Guillén y sus hermanos crecieron bajo
las políticas racistas de la era prerrevolucionaria de Cuba.
Algunos de los poemas de Guillén fueron publicados en diversas
revistas a principios de la década de 1920. Guillén estudió
originalmente leyes, pero eligió abrirse paso en la carrera de la
escritura y se convirtió en poeta y periodista. Nicolás Guillén fue un
activista político y líder del movimiento afrocubano en la década de
1920 y 1930.

En febrero de 1930, el famoso poeta afroamericano, Langston
Hughes, llegó a Cuba en busca de un compositor negro. En vez de
esto, encontró un amigo en Nicolás Guillén. Estos dos poetas
compartieron su amor por las palabras escritas y un odio por el
racismo. Guillén introdujo a Hughes a la música nocturna de las
calles de Cuba, el “son afrocubano”. Este son combina la estructura y
los elementos de la canción y la guitarra española con ritmos
africanos e instrumentos de percusión de origen bantú. Hughes se
enamoró del sonido afrocubano y le sugirió a Guillén que
incorporara este sonido en su escritura, de la misma forma que
Hughes había utilizado el estilo del jazz y de los blues en su propia
poesía.

MOTIVOS DE SON
El haber conocido a Hughes tuvo una gran influencia en Guillén,
quien reconoció que Hughes había luchado contra el racismo sin
atrocidad alguna sino resaltando la belleza de ser negro. Después de
algunas semanas de haber conocido a Hughes, Guillén escribió un
pequeño libro de poesía, “Motivos de Son”, y lo dedicó a su amigo.
Este volumen fue recibido como una obra de arte maestra y su estilo
fue rápidamente imitado. Guillén llevó los conflictos raciales de
Cuba al escenario mundial a través de su hermosa poesía.

Mientras trabajaba para  el periódico, Mediodía, Guillén fue
arrestado junto con otros editores. En el año de 1936, se unió al
partido comunista y viajó  a España para cubrir la Guerra Civil.
En 1941, se le rechazó la  visa para entrar a los Estados Unidos.
Asimismo se rechazó su entrada a Cuba en 1953, pero regresó
después de  la revolución en 1961, cuando Fidel Castro lo nombró
Presidente de la Unión Nacional de Escritores de Cuba. Guillén fue
galardonado con el Premio Lenin para la Paz en 1954, con el
Laureado Premio Internacional Botev en 1976 y fue el ganador
inaugural del Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1983.

Guillén viajó por todo el mundo y nunca contrajo nupcias.
Murió en 1989. Su sobrino fue el productor y pintor
experimental, Nicolás Guillén Landrian.

Nicolás Guillén  •  Por/by Ruth González   •    Illustración por Emilio Jiménez Rodríguez

Mexico’s renown cartoonist, Emilio Rodríguez Jiménez, created this feature
exclusively for La Voz.  It is  Señor Rodríguez’s goal to promote hemispheric artistic

and literary culture through the bilingual print media.

El reconocido cartonista de México, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta caricatura
exclusivamente para La Voz.  El objetivo de Rodríguez es promover la cultura literaria y artística a

través de los medios de comunicación bilingües.

los cuales son los exámenes estatales que todos los estudiantes toman en
forma anual. Las calificaciones también son revisadas y los profesores y
padres de familia proporcionan cierta información. Los exámenes
específicos de cada distrito escolar también pueden ser requeridos.

Cuando los estudiantes son reclasificados, los padres de los
estudiantes son informados y los estudiantes ya no reciben la clase de
ELD. A las escuelas se les requiere que monitoreen a los estudiantes
reclasificados durante dos años para asegurarse que estos continúan en
el camino correcto del idioma y del desarrollo académico.

Conexión con los padres: Es extremadamente importante que su hijo
sea reclasificado antes de que termine la escuela primaria (elementary
school.) Los estudiantes que son Aprendices del Idioma Inglés por más de
seis años son conocidos como Aprendices del Idioma Inglés a Largo
Plazo. Frecuentemente estos estudiantes tienen dificultades en la escuela
y tienen opciones limitadas para ingresar a la universidad o elegir una
carrera debido a que no tienen un completo dominio en el idioma
inglés.

PREGUNTA
No dude en preguntarle al profesor de su hijo o al coordinador del
Aprendizaje de Inglés qué tan cerca está su hijo de ser reclasificado.
Investigue cuáles son las áreas en las que su hijo sobresale y en cuáles
necesita una instrucción especial. Pregunte cómo puede apoyar a su
hijo mientras se encuentran en casa. Los padres de los Aprendices del
Idioma Inglés deben mantenerse informados sobre el progreso de su
hijo en la adquisición de las habilidades del idioma inglés. Guarde todos
los documentos, de tal forma que pueda utilizarlos como referencia en
las reuniones de padres de familia en la escuela, entonces puede hacer
todas las preguntas que tenga, de tal forma que usted comprenda lo
que su hijo está haciendo. En algunas ocasiones nuestro sistema
educativo puede ser sentido como complejo, sin embargo el tomarse
tiempo para comprenderlo es una de las herramientas más poderosas
que usted tiene para ayudar a que sus hijos logren el éxito escolar.

required to monitor reclassified students for
two years to ensure that they continue on the
right track in their language and academic
development.

Parent Connection: It is extremely important
for your child to be reclassified before leaving
elementary school. Students who are English
Learners for more than six years are known as
Long Term English Learners. They often have
difficulty in school and limited college and
career choices because they are not fully
proficient in English.

ASK QUESTIONS
Don’t hesitate to ask your child’s teacher or
the English Learner coordinator how close
your child is to becoming reclassified. Find
out what areas they are excelling in and
where they need additional instruction. Ask
how you can support your child at home.
Parents of English Learners should stay
informed about their child’s progress in
acquiring English. Save all documents so you
can refer to them in meetings and
conferences, then ask as many questions as
needed so that you understand how your
child is doing.

Our educational system can sometimes feel
complex, yet taking the time to learn about it
is one of the most powerful tools you have to
help your child succeed in school.
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CONTINUED FROM PAGE 6

Are you are concerned about secondhand smoke in your home?
Cigarette smoke is very harmful. If your neighbors smoke,

you and your family may be feeling the side effects.

Speak Up!

Call us to learn more about breathing cleaner air at 707.575.6043.
We also offer smoking cessation classes. Register today!

CLASES Y GRUPOS DE APOYO SOBRE EL CÁNCER EN ESPAÑOL
Sutter ofrece clases y grupos de apoyo en Español. Todas las clases requieren registrarse con anticipación con Jordana Martínez
al  707 303.5595. Grupo de Apoyo para los hijos adolescentes y mayores de edad que sus padres tienen cáncer. Jueves 28 de
Febrero de 5:15 – 7:00pm. Sutter Medical Offices (Segundo Piso), 2449 Summerfield Rd., Santa Rosa, CA. Grupo de Apoyo
para mujeres con cáncer de mama, Lunes 4 de Marzo,5:15 – 7:00pm

CLASE DE NUTRICIÓN - "Salud para su corazón" EN ESPAÑOL.
Proteja su corazón y el de su familia aprendiendo a reducir el riesgo de contraer enfermedades del corazón, diabetes, e
hipertensión arterial. Abierta a la comunidad. Martes, 5 de marzo de 6 pm a 9 pm en Kaiser Permanente, 401 Bicentennial
Way, Edificio Este (East), 3ro Piso, Salón E5. COSTO: $10 (gratis para miembros de Kaiser Permanente).Para apuntarse o para
más información llame al 707 393. 4663

707 864-2000 o 510 734-0367

Santa rosa City Schools has 
postponed the formation of the 
eNGLISH LeArNer MASTer PLAN 
TASK fOrCe. 

Thank you to anyone volunteering 
their time to be on the Task Force. 
Your willingness to participate is 
greatly appreciated.

We have decided it will be necessary 
to move our timeline to allow for 
some necessary infrastructure to be 
completed in order for the Task Force 
to do what it needs to help create the 
EL Master Plan.

We will convene the task force in the 
fall of 2015 at which time volunteers 
will be contacted.

We apologize for any inconven-
ience and look forward to working 
with you next school year.
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Botes de aluminio • Aluminum Cans
Compramos: botellas de cristal, plásticos de CRV, 
metales no ferrosos y periódicos

We buy: glass, CRV plastics, non-ferrous metals & newspapers

Ahora reciclamos aparatos  eléctricos y  electrónicos a un costo mínimo—  
computadoras, impresoras, monitores y televisiones gratis.
We now recycle appliances at minimum charge—Computers, small printers, TVs and monitors free. 

Abrimos todos los dias 8-5pm con excepción de los principales días festivos • Open Daily 8-5 except major holidays 
707-586-6666 • 3899 Santa Rosa Avenue, near Todd Road exit

Global Materials  
Recycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per  pound

 Diario
Everyday /Enero

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

$1.85

211 Ridgway Avenue ♦ SANTA ROSA, CALIFORNIA 95401-4386 

Ph. (707) 528-5388 
www.srcs.k12.ca.us             @SRCSchools 

Santa Rosa City Schools is composed of 
Santa Rosa Elementary District (K-6) and 
Santa Rosa High School District (7-12) 

Santa Rosa City Schools 
has completed our draft 

Local Control Accountabil-
ity Plan (LCAP). 

 
You are welcome to review the 
LCAP and provide feedback . 
 
Posted on our website: 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Paper copies will be available at 
your local school. 
Thursday, May 8 - Thursday, May 22 
 
Together we will support our future 

generations. 
 

For information on LCFF & 
LCAP, please visit our website 

or any of our schools. 
 

 
 

Santa Rosa City Schools 
ha completado el borrador de 
nuestro Plan de Responsabili-
dad de Control Local (LCAP). 

 

 
Se le invita a revisar el LCAP y 
comentar sobre el plan 
 
En nuestro sitio web: 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Habrá copias en papel disponibles 
en su escuela local. 

8 de mayo—22 de mayo 
 
Juntos podemos apoyar nuestras 
generaciones futuras.   
 
Visite nuestro sitio web o una 
de nuestras escuelas para mas 

información. 
 
 
 

Elementary District: (707) 528-5272 
High School District: (707) 528-5284 

WEBSITE 
www.srcs.k12.ca.us 

 

Santa rosa City Schools ha 
pospuesto la creación del Comité 
especial para los Aprendices del 
Idioma Inglés.

Gracias a los que ofrecieron su tiempo 
para trabajar en el Comité del Cuerpo 
Especial. Les agradecemos mucho su 
disposición para participar.

Hemos decidido que es necesario 
cambiar nuestro calendario 
para permitir la finalización de 
infraestructura necesitada antes que 
el Cuerpo Especial haga el trabajo 
necesario para facilitar la creación del 
Plan Maestro.

El cuerpo especial se reunirá en el 
otoño de 2015 y en ese momento se 
comunicará con los voluntarios.

Nos disculpamos por cualquier 
molestia y esperamos trabajar con 
usted el próximo año escolar.
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“Get It Darker” “Get It Darker” 
¡se habla español!
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Ella luchó por este país. Ahora está luchando contra  
la discriminación en la vivienda en los EEUU.

A Teresa le negaron un  apartamento simplemente por ser latina.  Después de reunirse con ella, el 
agente de alquileres le informó que el apartamento que ella quería ya se había alquilado a pesar de 

que todavía estaba disponible. Negar un apartamento por  origen nacional o raza es contra la ley. 
La única manera de ponerle un alto a la discriminación en la vivienda es luchando contra ella.

She fought for her country. Now she’s fighting hous-
ing discrimination here at home. Teresa defended the red, 

white, and blue and then was turned down for housing because she’s a Latina.  After 
meeting her, the rental agent told Karen that the apartment she wanted was rented 

— even though it was still available. Denying housing based on race or national 
origin is against the law. The only way to stop housing discrimination is to fight it.  

vivienda justa en Marin / Fair HOusinG OF Marin 
415 457-5025  tdd: 800 735-2922  

se habla español

igualdad dE OpOrtunidad En la ViViEnda   ¡ViViEnda Justa Es la lEY!
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU 800-669-9777 TDD 800 927-9275

422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

parejas e individuos.
•  Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
•  El poder está en la educacion.

•  More than 20 years of Immigration processing experience. I offer you 
an understanding of the law as it pertains to your case.

•  Auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• NO Lines at the Border. On the Internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 
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“Cuba’s poet” was born July 10, 1902 in Camaguey,
Cuba to parents of mixed African and Spanish
descent. His father was a journalist who was
assassinated by the government. Guillen and his
siblings grew up with the racist policies of pre-
revolutionary Cuba. Several of Guillen’s poems were
published in magazines in the early 1920’s.Guillen
originally studied law but chose to pursue writing instead,
becoming a poet and journalist. He was a political activist
and leader of the Afro-Cuban movement in the 1920’s and
1930’s.

In February 1930, the famous African-American poet,
Langston Hughes, arrived in Cuba in search of a black
composer. Instead, he found a kindred spirit in Nicolas
Guillen. The two poets shared a love of the written word
and a hatred of racism. Guillen introduced Hughes to the
nightly street music of Cuba, the Afro-Cuban Son. The Son
combines the structure and elements of Spanish canción
and the Spanish guitar with African rhythms and
percussion instruments of Bantu origin. Hughes fell in love
with the Afro-Cuban sound and suggested to Guillen that
he incorporate it into his writing the way that Hughes had
used the style of jazz and blues in his own poetry.

MOTIVOS DE SON
Meeting Hughes greatly influenced Guillen who
recognized that Hughes was battling racism not with
outrage but by highlighting the beauty of being black.
Within weeks of meeting Hughes, Guillen wrote a small
book of poetry, Motivos de Son, and dedicated it to his
friend. The volume was hailed as a masterpiece and the style
quickly imitated. Guillen brought Cuba’s racial conflicts to
the world stage with his beautiful poetry.

While working for the newspaper, Mediodia, Guillen was
arrested along with other editors. In 1936, he joined the
communist party and traveled abroad to cover the Spanish
Civil War. In 1941, he was refused a visa to enter the United
States. He was refused entrance into Cuba in 1953 but
returned after the revolution in 1961, when Fidel Castro
named him president of the Unión Nacional de Escritores de
Cuba–the National Cuban Writers’ Union. He was awarded
the Lenin Peace Prize in 1954, the Laureate Of The
Internationald Botev Prize in 1976 and was the inaugural
winner of Cuba’s National Prize for Literature in 1983.

Guillen traveled widely and never married. He died in
1989. His nephew was the experimental film maker and
painter, Nicolas Guillen Landrian.

“El poeta de Cuba” nació el 10 de julio de 1902, en
Camaguey, Cuba, sus padres eran de descendencia africana
y española. Su padre fue periodista y fue asesinado por
agentes del gobierno. Guillén y sus hermanos crecieron bajo
las políticas racistas de la era prerrevolucionaria de Cuba.
Algunos de los poemas de Guillén fueron publicados en diversas
revistas a principios de la década de 1920. Guillén estudió
originalmente leyes, pero eligió abrirse paso en la carrera de la
escritura y se convirtió en poeta y periodista. Nicolás Guillén fue un
activista político y líder del movimiento afrocubano en la década de
1920 y 1930.

En febrero de 1930, el famoso poeta afroamericano, Langston
Hughes, llegó a Cuba en busca de un compositor negro. En vez de
esto, encontró un amigo en Nicolás Guillén. Estos dos poetas
compartieron su amor por las palabras escritas y un odio por el
racismo. Guillén introdujo a Hughes a la música nocturna de las
calles de Cuba, el “son afrocubano”. Este son combina la estructura y
los elementos de la canción y la guitarra española con ritmos
africanos e instrumentos de percusión de origen bantú. Hughes se
enamoró del sonido afrocubano y le sugirió a Guillén que
incorporara este sonido en su escritura, de la misma forma que
Hughes había utilizado el estilo del jazz y de los blues en su propia
poesía.

MOTIVOS DE SON
El haber conocido a Hughes tuvo una gran influencia en Guillén,
quien reconoció que Hughes había luchado contra el racismo sin
atrocidad alguna sino resaltando la belleza de ser negro. Después de
algunas semanas de haber conocido a Hughes, Guillén escribió un
pequeño libro de poesía, “Motivos de Son”, y lo dedicó a su amigo.
Este volumen fue recibido como una obra de arte maestra y su estilo
fue rápidamente imitado. Guillén llevó los conflictos raciales de
Cuba al escenario mundial a través de su hermosa poesía.

Mientras trabajaba para  el periódico, Mediodía, Guillén fue
arrestado junto con otros editores. En el año de 1936, se unió al
partido comunista y viajó  a España para cubrir la Guerra Civil.
En 1941, se le rechazó la  visa para entrar a los Estados Unidos.
Asimismo se rechazó su entrada a Cuba en 1953, pero regresó
después de  la revolución en 1961, cuando Fidel Castro lo nombró
Presidente de la Unión Nacional de Escritores de Cuba. Guillén fue
galardonado con el Premio Lenin para la Paz en 1954, con el
Laureado Premio Internacional Botev en 1976 y fue el ganador
inaugural del Premio Nacional de Literatura de Cuba en 1983.

Guillén viajó por todo el mundo y nunca contrajo nupcias.
Murió en 1989. Su sobrino fue el productor y pintor
experimental, Nicolás Guillén Landrian.

Nicolás Guillén  •  Por/by Ruth González   •    Illustración por Emilio Jiménez Rodríguez

Mexico’s renown cartoonist, Emilio Rodríguez Jiménez, created this feature
exclusively for La Voz.  It is  Señor Rodríguez’s goal to promote hemispheric artistic

and literary culture through the bilingual print media.

El reconocido cartonista de México, Emilio Rodríguez Jiménez, creó esta caricatura
exclusivamente para La Voz.  El objetivo de Rodríguez es promover la cultura literaria y artística a

través de los medios de comunicación bilingües.

los cuales son los exámenes estatales que todos los estudiantes toman en
forma anual. Las calificaciones también son revisadas y los profesores y
padres de familia proporcionan cierta información. Los exámenes
específicos de cada distrito escolar también pueden ser requeridos.

Cuando los estudiantes son reclasificados, los padres de los
estudiantes son informados y los estudiantes ya no reciben la clase de
ELD. A las escuelas se les requiere que monitoreen a los estudiantes
reclasificados durante dos años para asegurarse que estos continúan en
el camino correcto del idioma y del desarrollo académico.

Conexión con los padres: Es extremadamente importante que su hijo
sea reclasificado antes de que termine la escuela primaria (elementary
school.) Los estudiantes que son Aprendices del Idioma Inglés por más de
seis años son conocidos como Aprendices del Idioma Inglés a Largo
Plazo. Frecuentemente estos estudiantes tienen dificultades en la escuela
y tienen opciones limitadas para ingresar a la universidad o elegir una
carrera debido a que no tienen un completo dominio en el idioma
inglés.

PREGUNTA
No dude en preguntarle al profesor de su hijo o al coordinador del
Aprendizaje de Inglés qué tan cerca está su hijo de ser reclasificado.
Investigue cuáles son las áreas en las que su hijo sobresale y en cuáles
necesita una instrucción especial. Pregunte cómo puede apoyar a su
hijo mientras se encuentran en casa. Los padres de los Aprendices del
Idioma Inglés deben mantenerse informados sobre el progreso de su
hijo en la adquisición de las habilidades del idioma inglés. Guarde todos
los documentos, de tal forma que pueda utilizarlos como referencia en
las reuniones de padres de familia en la escuela, entonces puede hacer
todas las preguntas que tenga, de tal forma que usted comprenda lo
que su hijo está haciendo. En algunas ocasiones nuestro sistema
educativo puede ser sentido como complejo, sin embargo el tomarse
tiempo para comprenderlo es una de las herramientas más poderosas
que usted tiene para ayudar a que sus hijos logren el éxito escolar.

required to monitor reclassified students for
two years to ensure that they continue on the
right track in their language and academic
development.

Parent Connection: It is extremely important
for your child to be reclassified before leaving
elementary school. Students who are English
Learners for more than six years are known as
Long Term English Learners. They often have
difficulty in school and limited college and
career choices because they are not fully
proficient in English.

ASK QUESTIONS
Don’t hesitate to ask your child’s teacher or
the English Learner coordinator how close
your child is to becoming reclassified. Find
out what areas they are excelling in and
where they need additional instruction. Ask
how you can support your child at home.
Parents of English Learners should stay
informed about their child’s progress in
acquiring English. Save all documents so you
can refer to them in meetings and
conferences, then ask as many questions as
needed so that you understand how your
child is doing.

Our educational system can sometimes feel
complex, yet taking the time to learn about it
is one of the most powerful tools you have to
help your child succeed in school.

APRENDIENDO INGLÉS  VIENE DE LA PÁG. 6 ENGLISH LEARNER
CONTINUED FROM PAGE 6

Are you are concerned about secondhand smoke in your home?
Cigarette smoke is very harmful. If your neighbors smoke,

you and your family may be feeling the side effects.

Speak Up!

Call us to learn more about breathing cleaner air at 707.575.6043.
We also offer smoking cessation classes. Register today!

CLASES Y GRUPOS DE APOYO SOBRE EL CÁNCER EN ESPAÑOL
Sutter ofrece clases y grupos de apoyo en Español. Todas las clases requieren registrarse con anticipación con Jordana Martínez
al  707 303.5595. Grupo de Apoyo para los hijos adolescentes y mayores de edad que sus padres tienen cáncer. Jueves 28 de
Febrero de 5:15 – 7:00pm. Sutter Medical Offices (Segundo Piso), 2449 Summerfield Rd., Santa Rosa, CA. Grupo de Apoyo
para mujeres con cáncer de mama, Lunes 4 de Marzo,5:15 – 7:00pm

CLASE DE NUTRICIÓN - "Salud para su corazón" EN ESPAÑOL.
Proteja su corazón y el de su familia aprendiendo a reducir el riesgo de contraer enfermedades del corazón, diabetes, e
hipertensión arterial. Abierta a la comunidad. Martes, 5 de marzo de 6 pm a 9 pm en Kaiser Permanente, 401 Bicentennial
Way, Edificio Este (East), 3ro Piso, Salón E5. COSTO: $10 (gratis para miembros de Kaiser Permanente).Para apuntarse o para
más información llame al 707 393. 4663

707 864-2000 o 510 734-0367

Santa rosa City Schools has 
postponed the formation of the 
eNGLISH LeArNer MASTer PLAN 
TASK fOrCe. 

Thank you to anyone volunteering 
their time to be on the Task Force. 
Your willingness to participate is 
greatly appreciated.

We have decided it will be necessary 
to move our timeline to allow for 
some necessary infrastructure to be 
completed in order for the Task Force 
to do what it needs to help create the 
EL Master Plan.

We will convene the task force in the 
fall of 2015 at which time volunteers 
will be contacted.

We apologize for any inconven-
ience and look forward to working 
with you next school year.

CONOzCA SUS DERECHOS PARTE 1, 
viENE DE LA Pág. 4
Estos son derechos fundamentales que aplican  
para todas las personas dentro de los Estados 
Unidos. Recuerde que usted no puede ser  
arrestado por ejercer sus derechos. 

KNOw YOUR RigHtS, PART 1, CoNT’D FRoM P. 4.  
These are fundamental rights that apply to every-
one inside the United States. Remember that you 
cannot be arrested for asserting your rights!  

50 montgomery drive drive,  
santa rosa, ca 95404

707 585-7780  •   jewishfreeclinic.org

¡servicios  
totalmente  
gratis para 
clientes sin  
seguro médico!
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Cuerpo Corazón Comunidad:  ¡A su salud!   •   por / by Marisol Muñoz-Kiehne, phD y Rona Renner, Rn

para que los niños aprendan sobre las 
maravillas de la naturaleza y las nece-
sidades de nuestro planeta, necesitan 
pasar tiempo afuera.  Demasiados 
niños pasan la mayor parte de sus horas 
después de la escuela en actividades 
sedentarias.

Muchos adultos pueden recorder 
como se sentía correr bicicleta contra el 
viento, o caminar por la quebrada.  Los 
niños hoy día viven más en un mundo 
virtual, obteniendo su información 
de las pantallas digitales.  Se están 
perdiendo los beneficios del explorar 
las afueras, por razones tales como la 
violencia comunitaria y la influencia de 
los medios de comunicación. 

piense sobre lo que pueden hacer como 
familia para animar a sus niños a amar y 
cuidar la Tierra.  He aquí unas ideas:

Salga a caminar en la naturaleza: 
Cuando lleve a sus niños a caminar 
en su vecindario a ver las hojas 
multicolores, o a la playa a coleccionar 
caracoles, verá cómo disfrutan aprender 
sobre los elementos y la belleza de la 
naturaleza.

Siembre un jardín: Aún si vive en 
un apartamento, puede cultivar hierbas 
en su ventana, o tomates en su balcón.  
Cuando los niños cuidan las plantas, 
aprenden sobre los elementos naturales 
tales como el sol, el agua, y hasta 
los insectos y gusanos.  Aliéntelos a 
sembrar semillas y hablen sobre cómo 
crecen. 

Alimenten a los pájaros: Puede 
atraer a los pájaros sujetando de un 
cordón un cono de pino, poniéndole 
crema de cacahuete, y colgándolo de un 
árbol cercano.  También puede comprar 
alimento para pájaros en la tienda.  Es 
maravilloso escuchar a los pájaros 
cantar y verles volar.

Lea sobre la naturaleza: Saque 
de la biblioteca libros sobre plantas 
y animales locales.  También existen 
videos maravillosos sobre animales 
silvestres.  Mírelos usted primero, para 
asegurarse de que no asusten a los 
niños.

Recicle y reuse: Enséñele a los niños 
lo que pueden hacer para proteger el 

 ENSEñáNDOLE A NUESTROS NIñOS A AMAR LA TIERRA
planeta y lo importante que es reusar y 
reciclar.  Tenga recipientes de reciclar al 
alcance de los niños, y llévelos a ver cómo 
se transforma la basura en productos útiles.  
Use bolsas de telas para el mandado.

Apague las luces: Sus niños pueden ser 
los vigilantes de la corriente en su hogar, 
apagando las luces cuando no se estén 
usando.  Puede explicarles que el conservar 
electricidad es saludable para nuestro 
planeta.

Sea un buen ejemplo: Si usted muestra 
entusiasmo y respeto hacia la naturaleza, 
sus niños aprenderán de usted.

Amar y respetar la Tierra nos incumbe 
a todos, y si los niños aprenden cuando 
pequeños, serán mejores guardianes de 
nuestro planeta.

Para más información e inspiración, escuche Cuerpo 
Corazón Comunidad los miércoles a las 11am por  
KBBF 89.1FM, www.KWMR.org, www.cuerpocora-
zon comunidad.org, y por Facebook.  Escriba a la 
Doctora Marisol a comentarios@cuerpocorazon 
comunidad.org. 

Many adults can remember what it 
was like to ride a bike with the wind 
blowing in their face, or take a walk by 
a stream. Today’s children live more in a 
virtual world, getting their information 
from digital screens. They’re missing out 
on the gifts of exploring the outdoors, 
for reasons such as parental stress, 
community violence, and the influence of 
the mainstream media. 

Think about what you can do as a family to 
encourage your children to love and care for the 
Earth.  Here are some ideas:

Take walks in nature: When you take 
children on a walk in your neighborhood 
to find colorful leaves, or to the beach to 
collect seashells, you’ll see how they enjoy 
learning about the elements and beauty of 
nature.

Grow a garden: 
Even if you live in 
an apartment, you can grow herbs on your 
windowsill or tomatoes on the porch. When 
children care for plants they learn about 
natural elements such as the sun, water, 
and even bugs and worms. Encourage them 
to dig in the dirt. Plant seeds and talk about 
how they grow. 

Make a birdfeeder: You can make one 
by putting a large pinecone on a string, 
then putting peanut better all over it, and 
hanging it on a near by tree. You can also 
buy one at the store. It’s wonderful to hear 
birds sing and watch them fly. 

Read about nature: Check out books 
from the library about local plants and 
animal life. There are also wonderful 
videos about animals in the wild. View 
them first to be sure they’re not too scary. 

Recycle and reuse: Without making 
young children afraid of global warming, 
teach them what they can do to protect 
the planet and how important it is to reuse 
and recycle. Have bins easily available 
for children to use, and if you can, take 
them to see how trash is turned into 
useful products. Get a cloth bag for your 
groceries, and ask your children to remind 
you to bring it with you to the store.

Turn off the lights: Your children can 
be the light monitors at home, and go 
around and shut out lights that are not 
being used. You can explain to them that 
conserving electricity is healthy for our 
planet.

Be a good role model: If you show 
enthusiasm and respect for nature, your 
child will learn from you. 

It’s up to all of us to love and respect the 
Earth, and if children learn when they are 
young, they will be better guardians of our 
planet.

For more information and inspiration, listen to Cuerpo 
Corazón Comunidad on Wednesdays at 11am on KBBF 
89.1FM, www.KWMR.org, www.cuerpocorazon 
comunidad.org and via Facebook.  Contact Doctora 
Marisol at comentarios@
cuerpocorazoncomunidad.org.  

tEachiNg childrEN tO lOVE thE Earth
in order to teach children about the wonders of nature and the 
needs of our planet, they must spend time outdoors. Too many chil-
dren spend most of their after-school hours in-doors in sedentary 
activities. 

¡ACOMPAÑENOS!
diversión para toda 

la familia en sus parques
DÍA DEL NIÑO 
SPRING LAKE PARK 
ABRIL 29

FOGATA DEL DÍA DE LA TIERRA 
CRIATURAS DE LA NOCHE 
SPRING LAKE PARK 
ABRIL 22

VAMOS A NADAR 
ABRIL 9 Y MAYO 6, 13 & 21

NUESTROS PARQUES 
CRANE CREEK PARK 
ABRIL 1

MUCHA MÁS DIVERSIÓN EN 
SONOMACOUNTYPARKS.ORG! 
(707) 565-7888

rePresentante de ventas y serviciO al cliente.  
vineyard industry Products en Windsor esta buscando 
un representante de ventas para assistir y preparar ordenes 
de clientes, cotizaciones, preparar y ayudar con entregas, 
y mantener el negocio surtido.Una buena habilidad de 
mathematicas y literatura es requerido. Bi-lingual (ingles/
español) es obligatorio. Responder con mandar un resumen a 
potential872@gmail.com. 

cOunter sales rePresentative
vineyard industry Products in Windsor is seeking a counter 
sales representative to prepare and assist with customer 
orders and quotes, coordinate deliveries, prepare shipping and 
keep the warehouse stocked.  good math skills and computer 
literacy required.  Bi-lingual (english/spanish) required.  
Respond by sending a resume to potential872@gmail.com.

   el condado de napa está acceptando 
solicitudes para:
asistente de bibliOteca  
(bilingüe)
sueldo Mensual: $3,414.67 - $4,052.53. 
Fecha de entrega: 17 de abril, 2017
Complete la solicitud diréctamente en 
línea: www.napacountycareers.com

The county of napa seeks applications for:  
library assistant (bilingual) 

salary: $3,414.67 - $4,052.53/Monthly 
Filing application Date: april 17, 2017

apply directly online:  
www.napacountycareers.com
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Charles M. Schulz -
Aeropuerto del Condado de Sonoma (STS)

Anuncia vuelos diarios sin escalas a

Phoenix Sky Harbor (PHX) 
a partir del 16 de febrero de, 2017

PHX ofrece más de 300 conexiones a 75 destinos,
incluyendo México; 2-clase, con capacidad para  
70 reactores regionales; Wi-Fi durante el vuelo;  

entradas a la venta!

STS vuelos adicionales  
proporcionados por:Los Angeles (LAX)

Orange County (SNA)

San Diego (SAN)

Las Vegas 
(LAS)

Phoenix 
Mesa (AZA)

Phoenix 
Sky Harbor (PHX)

Seattle (SEA)

Portland (PDX)

Sonoma 
County 
Airport 
(STS)

©
PN

TS

Daily nonstop flights to Phoenix sky harbor (Phx) with over 300 connections to
75 destinations, including Mexico.   www.sonomacountyairport.org 

united airlines has announced it will offer three nonstop daily flights to san francisco international 
airport (sfO) from charles m. schulz – sonoma county airport (sts) starting June 8, 2017.

JOB #: GRT-135850

JOB TITLE: Mustang Madness “GEN SELL”

PUBLICATION: LA VOZ

INSERTION DATE: MARCH issue

COLOR INFO: 4/C

SIZE: 4.75” x 13.5”

DE LA BAHIA A LA ALEGRÍA 
EN 43 MINUTOS.

288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA 
Tel. 707.588.7100

ROHNERT PARK @ LA 101 SALIDA 484

LAS MARCAS Y LOS MODELOS PUEDEN SER DIFERENTES DE LOS QUE SE MUESTRAN EN LA PUBLICIDAD. ACTIVE 
SUS BOLETOS ELECTRÓNICOS A PARTIR DE DOS HORAS ANTES Y HASTA 15 MINUTOS PARA LA HORA DEL SORTEO. 

EL REGLAMENTO COMPLETO SE ENCUENTRA EN EL REWARDS CENTER. DEBE TENER 21 AÑOS O MÁS. 
JUEGUE DENTRO DE SUS LÍMITES. SI PIENSA QUE TIENE UN PROBLEMA CON EL JUEGO COMPULSIVO, LLAME 

1-800-GAMBLER PARA AYUDA. ROHNERT PARK, CA. ©2017 GRATON RESORT & CASINO

VIERNES DE MARZO Y ABRIL 

SORTEOS A LAS 9P.M. 

¡GANE UN 
FORD MUSTANG!

MÁS 25 GANADORES 
DE $250 EN EFECTIVO

GRAN FINAL
DOMINGO, 30 DE ABRIL  

SORTEOS A LAS 3P.M., 5P.M., 7P.M. Y 9P.M.

¡TODOS LOS PREMIOS GARANTIZADOS!

LOS AUTOS Y LOS PREMIOS EN EFECTIVO QUE DURANTE 
LA PROMOCIÓN NO SEAN RECLAMADOS POR UN 

GANADOR SERÁN SORTEADOS. 

W I N E 
S P O N S O R

Luther Burbank Center for the Arts gratefully acknowledges generous support from

The Ernest L. and Ruth W. 
Finley Foundation

707.546.3600  |  lutherburbankcenter.org

DOMINGO, 14 DE MAYO • SUNDAY, MAY 14 
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ABOGADOS
DE INMIGRACIÓN

HABLAMOS SU IDIOMA

/ Kerosky Purves & Bogue LLP

San Jose
(408) 963-0355

San Francisco
(415) 777 4445

Santa Rosa
(707) 433-2060

Napa
(707) 224-2722

Sacramento
(916) 349 2900

Walnut Creek
(925) 222-5074

Los Angeles
(323) 782-3877

Ukiah
(707) 376-1010

w w w. k p b l aw ye r s . c o m
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