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un periódico comunitario

producido y operado en la región.

New La Voz photo gallery!
www.lavoz.us.com
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50% IN ENGLISH!

¡50% EN ESPAÑOL!
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De acuerdo al Departamento de Agricultura de los EEUU
(USDA, por sus siglas en inglés), más de tres millones de
latinos que son elegibles para obtener estampillas de
comida no aprovechan este beneficio. Tan sólo la mitad de
las personas de origen latino que son elegibles para recibir
estampillas de comida participan en este programa, asi-
mismo la porción de personas que son elegibles, que no
son ciudadanas y que participan en este programa es aún
menor (tan sólo el 42%).

Una de las principales prioridades del USDA es asegurarse que
todas las personas que son elegibles para participar en el Programa
de Estampillas de Alimentos estén conscientes de la existencia del
programa y que puedan acceder a sus beneficios con dignidad y
respeto. Una de las razones de la baja participación de las personas
de origen latino en el programa de estampillas de alimentos puede
ser debido a las ideas erróneas y comunes que existen sobre las
estampillas de comidas para los inmigrantes, lo cual puede impedir
que los miembros de las familias de origen latino soliciten este
beneficio. A continuación se presentan diez de estas ideas erróneas
con respecto a la entrega de estampillas de comidas para los
inmigrantes, asimismo las realidades detrás de estos “mitos”.

DIEZ MITOS ACERCA DE LAS ESTAMPILLAS
DE COMIDA PARA LOS INMIGRANTES
1. MITO: Usted tiene que ser ciudadano de los Estados

Unidos para poder recibir estampillas de comida.
REALIDAD: Algunos inmigrantes legales pueden recibir
estampillas de comida. Si usted es un “inmigrante elegible,”
usted puede solicitarlas. Pregunte en su oficina local de
estampillas de comida.

 2. MITO: Recibir estampillas de comida afecta su
posibilidad para convertirse en ciudadano.
REALIDAD: Si usted es un inmigrante legal y recibe estampillas
de comida, esto no perjudicará sus posibilidades de convertirse
en ciudadano.

 3. MITO: Si usted no tiene estatus legal, no puede recibir
estampillas de comida.
REALIDAD: Las personas indocumentadas no pueden recibir
estampillas de comida. Pero los ciudadanos y algunos
inmigrantes legales que viven con ellos pueden recibir
estampillas de comida, incluyendo los niños.

 4. MITO: Los hijos de inmigrantes indocumentados no
pueden recibir estampillas de comida.
REALIDAD: Los hijos de inmigrantes indocumentados sí
pueden recibir estampillas de comida si ellos son ciudadanos o
residentes permanentes legales.

 5. MITO: Las personas indocumentadas que preguntan
acerca del Programa de Estampillas de Comida o que
viven con personas que reciben estampillas de comida
son reportados al Servicio de Inmigración y Ciudadanía
de los Estados Unidos (USCIS).
REALIDAD: Si usted no es un inmigrante documentado,
usted no puede solicitar las estampillas de comida, pero otros
miembros de su hogar que sean ciudadanos de los Estados
Unidos o que sean inmigrantes documentados si pueden
solicitarlas. En esta situación, a usted no se le pedirán los docu-
mentos de inmigración, ni se le reportará a USCIS. Los únicos
documentos de inmigración que son revisados por USCIS

LAS ESTAMPILLAS DE
COMIDA PARA LOS

INMIGRANTES
¡Sí se puede!

por el departamento de servicios
humanos del condado de sonoma

VEA ESTAMPILLAS DE COMIDA EN LA PÁGINA 17

FOOD STAMPS FOR IMMIGRANTS
Yes you can!

by the sonoma county human services department

According to USDA, more than 3 million Latinos who are eligible for food stamps
are missing out on benefits. Only half of Latinos who are eligible for food stamps
participate in the program, and among eligible non-citizens the share that
participate is even smaller (42 percent).

One of USDA’s top priorities is to ensure that everyone who is eligible for the Food
Stamp Program is aware of the program and can access its benefits with dignity and respect. 
One reason for the low food stamp participation rate for Latinos may be that common
misconceptions about food stamps for immigrants may inhibit Latino families with
immigrant family members from applying. Here are ten of those misconceptions
concerning food stamps for immigrants, and the facts behind those “myths”.

TEN MYTHS ABOUT FOOD STAMPS FOR IMMIGRANTS
1. MYTH: You have to be a U.S. citizen to get food stamps.

FACT: Some legal immigrants can get food stamps. If you are an “eligible immigrant,”
you may qualify. Ask your local food stamp office.

SEE FOOD STAMPS ON PAGE 17

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDING

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

Las estampillas de comida ¿Sí o no?  •  Food Stamps yes or no?

Uno de cada cinco niños de la Cuenca del Amazonas muere antes de cumplir cinco años
ya que el agua que beben es insalubre. 99% de la poblacion no tiene agua salubre y la mitad
de sus muertes son debido a esto. Usted puede ayudar donando a APECA, Engineers Without
Borders (EWB) de Santa Rosa o Gallery Textiles. Vea la pág. 10. Fotos: www.lavoz.us.com.

One in five children in the Amazon Basin dies before the age of five due to unsafe
drinking water.  Ninety-nine percent of the population lacks clean drinking water and half of their
deaths are attributable to this. You can help by donating to APECA, Engineers Without Borders
Santa Rosa or Gallery Textiles. Turn to page 10 for more info and www.lavoz.us.com for photos.

Fotografías de / Photos by Pam Chanter

Fortunato Hernández ayuda a preparar a su hija para
que ingrese al jardín de niños enseñándole cómo dibujar un
triángulo. Vea la página 8.  Fortunato Hernández helps
prepare his daughter for entry into kindergarten by teaching
her how to draw a triangle. See story on page 8.

Foto de / Photo by Marta Tilling

Celebración del CINCO DE MAYO, completamente
familiar y sin alcohol. Este festival masivo, realizado en
el área de Roseland, presenta automóviles “lowrider”, carretas
de tacos, concurso para la mejor salsa, una gran cantidad de
puestos de comida, dos escenarios con música en vivo de grupos
de rock latino, mariachi, artistas jóvenes de hip-hop y la batalla
anual de breakdance. Miércoles  5 de mayo, en el 650
Sebastopol Road, en Santa Rosa, de 4:00 P.M. a 10:00 P.M.,
para mayor información llame al  707.529.8651.

Alcohol-free, family-friendly CINCO DE MAYO
celebration. In Santa Rosa, the massive Roseland festival
boasts lowrider cars, taco trucks galore, salsa contests, tons of
food booths and two stages of live music from latin rock groups,
mariachis, young hip-hop artists and the annual breakdance
battle on Wednesday, May 5, at 650 Sebastopol Road,
Santa Rosa. 4pm-10pm; free; call 707.529.8651.
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Gerardo Sanchez

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

707 535 0368

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

Our Tae Kwon Do Classes help students learn how to focus on something fun and exiting... Taekwondo! Our instructors are
experts at getting students to transfer this focus to their school work resulting in better grades.  Call today to schedule your
first class and see how we make learning fun.

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

Master Gerardo Sánchez  •  www.multiculturaltkd.com

ZUMBA:
Lunes, miércoles y

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

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

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

¡NUEVA UBICACIÓN!N
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LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
707.525.0622
www.lavoz.us.com • news@lavoz.us.com
La Voz is published on the first Monday of the month.
Please submit articles and announcements by the 15th of
the month prior to publication.
La Voz se publica el primer lunes de cada mes.
Por favor envíe sus artículos y anuncios a más tardar el día
15 de cada mes previo a la publicación.

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

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

TARJETAS DE CRÉDITO Y DEUDAS.

AQUÍ USAMOS UN SISTEMA DE CHEQUES Y SALDOS.
¿QUÉ SISTEMA USAN USTEDES?
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Academic
Excellence

TWIN HILLS
SCHOOL DISTRICT

DISTRITO ESCOLAR TWIN HILLS
Da la bienvenida a las familias del condado de Sonoma
y a los condados adyacentes.

Ubicado en el rico
ambiente cultural
del oeste del condado
de Sonoma.

Excelencia
Académica
Ofrecemos nuestros servicios escolares gratis con altos estándares académicos,
expectativas y experiencias artísticas que son ofrecidas en instituciones educativas
privadas, nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en un hermoso paisaje en
el campo. Elija la escuela que mejor se adapte a su hijo.

CLASES DE INGLÉS Y DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS • GRUPOS
CON UN PROMEDIO DE 26 ESTUDIANTES POR CLASES • EXCELENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA •  TRANSPORTACIÓN
DISPONIBLE CON OTROS PADRES DE FAMILIA •   ESTAMOS ALTAMENTE
CLASIFICADOS POR EL ESTADO POR TODAS LAS ASOCIACIONES
ESCOLARES CON EL REPERTORIO DE TEATRO DEL CONDADO DE
SONOMA Y CON EL CENTRO PARA LAS ARTES DE SEBASTOPOL

Twin Hills Charter Escuela Secundaria
707.823.7446  •  www.thusd-ca.schoolloop.com

Twin Hills Charter Middle School: Where Learning is
Safe, Fun, Challenging. “…we commute a total of 2 hours a
day to allow our children to attend Twin Hills. We feel it is the school
environment that truly assists our children in the right path to
academic success.”
Donde el aprendizaje es seguro, divertido y de reto
“… conducimos un total de dos horas al día para que nuestros hijos
puedan asistir a la Escuela de Twin Hills. Sentimos que proporciona el
ambiente escolar que realmente apoya a nuestros hijos al llevarlos por
la correcta ruta que conduce al éxito escolar”.
• Grupos con un tamaño promedio de 26 estudiantes.
• La escuela tiene capacidad limitada para 240 estudiantes.
• Obtención consistente de altos promedios en el examen STAR.
• Campo de atletismo de gran tamaño y con pista de velocidad, asimismo

un gimnasio completo.
• Dos laboratorios de computación completamente equipados.
• Obtención de premios por nuestro Programa de Música.
• Obtención de reconocimiento como Escuela Distinguida de California

en el año 2009.
• Laboratorio de ciencias utilizado por todos los grados.
• Personal académico experimentado, innovador y autorizado.
• Cuidado de sus hijos antes y después de clases.

Las tres razones principales obtenidas en las encuestas
realizadas a padres de familia de porqué eligieron Twin Hills:
• Preparación académica para asistir a la escuela preparatoria.
• Calidad en el personal.
• Un ambiente seguro y de apoyo.

Escuela Charter SunRidge 707.824.2844
www.sunridgeschool.org

Waldorf inspired K-8 curriculum and methods in a safe, family-oriented
environment. Small class size, high parent satisfaction.
• Currículum y métodos Waldorf para los primeros ocho grados de estudio.
• Un ambiente seguro y familiarmente orientado.
• Grupos pequeños de estudiantes (de 18 a 24 estudiantes por grupo)

y capacidad limitada para 200 alumnos inscritos en esta escuela.
• Integración diaria al arte, la música, el discurso y grupos de interés.
• Clases de especialidad para español, juegos, trabajos manuales, drama,

jardinería, coro y música instrumental.
• Realización de enriquecedores viajes de estudio en todos los grados.
• Obtención de altos promedios en los exámenes STAR aplicados en el 8vo. grado.
• Personal académico entrenado en “Comunidades para la comprensión

de las tribus”.
·• Importante participación y colaboración de los padres de familia.
• Alto nivel de satisfacción obtenido en forma consistente de las encuestas

realizadas anualmente a los padres de familia.

¡Las escuelas charter no requieren transferencias entre distritos escolares!
Comuníquese a su escuela de interés para obtener mayores detalles.

Las inscripciones ya están abiertas | www.thusd.k12.ca.us | 700 Watertrough Road, Sebastopol

Nestled in the rich
cultural environment of

West Sonoma County

welcomes families from
Sonoma & adjacent counties

Charter schools require no interdistrict transfers! Call your school of interest for details

Enrollment now open | www.thusd.k12.ca.us | 700 Watertrough Road, Sebastopol

We offer tuition free schools with the high academic standards,
expectations and artistic experiences found in a private school education
in a beautiful country setting. Choose the school that suits your child.

ADULT ENGLISH CLASSES & COMPUTER CLASSES •
AVERAGE CLASS SIZE IS 26 • OUTSTANDING PARENTAL
INVOLVEMENT & SUPPORT • PARENT-BASED CARPOOLING
AVAILABLE • HIGH STATE RANKING FOR ALL SCHOOLS •
PARTNERSHIP WITH SONOMA COUNTY REPERTORY
THEATER AND SEBASTOPOL CENTER FOR THE ARTS

Escuela Charter Orchard View 707.823.4709
K-12 Independent Study School. “If I could design the

perfect school, it would be like Orchard View.
— OVS High School Student

High passage rate on CA High School Exit Exam, personalized one-on-one
instruction, UC approved high school classes, highest school ranking (10 of 10)
Escuela de estudio independiente que ofrece clases del
1ro. al 12do. grado.
“Si pudiera diseñar la escuela perfecta, sería como la Escuela Orchard View”.

– estudiante de la Escuela Orchard View.
• Alto nivel de aprobación por parte de nuestros estudiantes en el Examen de Salida

de la Escuela Preparatoria.
• Instrucción personalizada e individualizada.
• Ambiente de desarrollo y apoyo.
• Clases de enriquecimiento ofrecidas del 1ro. al 8vo. grado.
• Clases impartidas en la preparatoria autorizadas por la

Universidad de California.
• Disponibilidad de clases de preparatoria en el campus.
• Clases de Permacultura y club de jardinería.
• Excelentes programas de arte y drama.
• Más del 95% de nuestros estudiantes se gradúan.
• La calificación escolar más alta posible (10 de cada 10)
• Capacidad para inscribir hasta 200 estudiantes.
• Acreditada por la Asociación de Escuelas y Universidades.

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

K-5, plus on-site pre-school and before and after care
program. Consistantly high STAR scores.
Mission: to work together as a community to ensure that each child has the
support he or she needs to learn and grow. Small class size, computer lab,
library, storyteller, music, expanded PE and Art classes.
Ofrecemos clases del 1ro.al 5to. grado, además del programa
de cuidado infantil para antes y después de clases
Misión: trabajar unidos como una comunidad para asegurarnos que cada
uno de los niños cuente con el apoyo que necesitan para aprender y crecer.
• Tamaño de los grupos del 1ro. al 3er. grado: 20 estudiantes.
• Tamaño promedio por clase: 22 estudiantes.
• Excelentes promedios escolares: 8 de cada 10 (visite www.greatschools.net)
• Altos promedios obtenidos en forma consistente en el examen STAR.
• Programas de apoyo: “Lo que necesito: Leer”, Intervención Académica, Club para

la realización de tareas escolares, programas de apoyo social y emocional.
• Programas: Laboratorio de computadoras, biblioteca, narración de historias y

cuentos, música, PE expandido y arte.
• Programas opcionales: Cuidado Infantil, KidScience, español, arte, drama, artes

marciales y ajedrez.
• Estudios de Ciencia Ambiental, jardinería y programas de elaboración de alimentos

naturales para plantas.
• Liderazgo estudiantil, habilidades para la vida, programas de reconocimiento

estudiantil, viajes de estudio, asambleas y rendimiento estudiantil.

Charter schools require no interdistrict transfers! Call your school of interest for details

Enrollment now open | www.thusd.k12.ca.us | 700 Watertrough Road, Sebastopol

We offer tuition free schools with the high academic standards,
expectations and artistic experiences found in a private school education
in a beautiful country setting. Choose the school that suits your child.

ADULT ENGLISH CLASSES & COMPUTER CLASSES •
AVERAGE CLASS SIZE IS 26 • OUTSTANDING PARENTAL
INVOLVEMENT & SUPPORT • PARENT-BASED CARPOOLING
AVAILABLE • HIGH STATE RANKING FOR ALL SCHOOLS •
PARTNERSHIP WITH SONOMA COUNTY REPERTORY
THEATER AND SEBASTOPOL CENTER FOR THE ARTS
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“LA KERMESSE”
Ojos brillantes, caras pintadas y
aromas para hacer agua la boca
fueron los elementos que llenaron el
ambiente en el edificio de los veteranos
el domingo en el evento anual de “La
Kermesse”. Este evento es llevado a cabo
en el Edificio de los Veteranos en Santa
Rosa y está organizado por los padres
de niños que asisten al programa de
preescolar Pasitos Playgroup, además
se contó con la ayuda de voluntarios y
otras agencias tales como la Asociación
para la Acción Comunitaria y Primeros
Cinco del Condado de Sonoma. Hubo
música, baile, diversas presentaciones,
maquillaje infantil y lo más
importante para esos ojos brillantes; se
regalaron ¡bicicletas, juegos y scooters!

“LA KERMESSE”
Bright eyes, painted faces and mouth-watering
aromas filled the veterans building on Sunday at
the annual Pasitos Playgroup ‘’La Kermesse’’. The
event is held at the Veterans Building in Santa Rosa
and organized by the parents of the children in the
preschool program and volunteers from agencies
such as Community Action Partnership and First Five
Sonoma County. There was music, dancing, perform-
ing, face-painting and most importantly for those
bright-eyes; a bike, toy and scooter give-away!

20TH ANNIVERSARY CELEBRATION of the
PERINATAL DAY TREATMENT PROGRAM!
In Honor of Mother’s Day ! FREE!
Live Music, Great Food and Good
Company
Family, friends and guests are welcome!
Wednesday May 12,  5 to 7:30pm
Perinatal & Drug Court Building
2400 County Center Dr., Ste B, Santa Rosa, CA

WHY IS IT IMPORTANT? TREATMENT for
MOTHERS is PREVENTION for CHILDREN
Babies born to drug-addicted mothers face a
frightening range of complications & birth
defects, giving them a challenging start to
their fragile lives. The cost for raising one child
with Fetal Alcohol Syndrome is $1.9 million!
The Perinatal Day Treatment Program
provides critical help to those women and
their babies resulting in healthier babies and
mothers at a sixth of the cost. In Sonoma
County over 600 women a year test positive
for alcohol or drugs when delivering babies at
local hospitals. All services combined in So. Co.
can only help 150 women each year.

Regular 6 month follow-up studies of our
Perinatal clients show  88% are  drug free
and have no new criminal justice charges.
For every $1  spent on treatment $7
is saved in social, legal and medical costs.

YET, OUR BUDGET FOR THE COMING FISCAL
YEAR HAS BEEN CUT BY 25% ($100,000)!
PLEASE HELP. Contact Susan Anderson at
(707) 571-2233 ext. 311 or sanderson@
daacmail.org  or daacinfo.org (Events) for
information.

¡20MO. ANIVERSARIO DE LA CELEBRACIÓN DEL
PROGRAMA DEL DÍA  PARA EL TRATATAMIENTO
PERINATAL!
¡En honor al Día de las Madres! ¡GRATIS!
Música en vivo, excelente comida y buena compañía.
¡La familia, los  amigos y los invitados son
bienvenidos!  Miércoles 12 de mayo, de 5 a 7:30 P.M.
Perinatal & Drug Court Building
2400 County Center Dr., Ste B, Santa Rosa,CA

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE? Es un TRATAMIENTO
ofrecido a las MADRES para la PREVENCIÓN en los NIÑOS
Los bebés nacidos de madres adictas a las drogas enfrentan
una aterradora y amplia gama de complicaciones y defectos
de nacimiento, lo que les da un inicio de reto a sus frágiles
vidas ¡El costo de criar un niño con síndrome de alcoholismo
fetal es de 1.9 millones! El Programa del Día para el
Tratamiento Perinatal proporciona cuidados críticos a esas
mujeres y a sus bebés, lo cual da como resultado el tener
bebés y madres más saludables, pagando tan sólo la sexta
parte del costo total. En el condado de Sonoma más de
600 mujeres al año obtienen resultados positivos en sus
exámenes de alcohol y drogas, al momento de dar a luz
a sus bebés en hospitales de la localidad. Desafortunada-
mente, todos los servicios combinados en el condado de
Sonoma pueden ayudar tan sólo a 150 mujeres al año.

Los estudios de seguimiento regular, de seis meses, realiza-
dos a nuestras clientas perinatales muestran que el 88% se
rehabilita de las drogas y no adquieren nuevos cargos crimi-
nales con la justicia. Por cada $1 gastado en el tratamiento,
$7 son ahorrados en  costos sociales, legales y médicos.

SIN EMBARGO ¡NUESTRO PRESUPUESTO PARA EL
PRÓXIMO AÑO FISCAL HA SIDO RECORTADO EN UN 25%
($100,000)! POR FAVOR AYÚDENOS. Comuníquese con
Susan Anderson al (707) 571-2233 ext. 311 o envíe
un correo electrónico a  sanderson@daacmail.org

“La vida en el Puerto de Noyo” del 28 al 30
de mayo, en Fort Bragg, California

EXPOSICIÓN DE COLCHAS
Viernes, 28 de mayo de 7 a 8 PM.  Sabado y domingo 29 y
30 de mayo de 10AM a 5 PM.  En tres diferentes lugares
ubicados en el centro de Fort Bragg  ($7 sábado y domingo)

FIESTA PREVIA
Viernes, 28 de mayo de 6 a 8 PM en el centro de Fort Bragg, en
Main St. $12 – incluye toda la exposición. Deliciosa comida y
vino. Presentación de: Lennie Honcoop (El creador holandés de
colchas) ¡Colchas, colchas  antiguas, arte moderno, subasta en
secreto, vendedores, venta y demostraciones de oportunidad!

¡LO NUEVO DE ESTE AÑO! ¡CLASES EN ESPAÑOL!
Miércoles 26 de mayo, de 9 AM a 1 PM:
    Creación de colchas para principiantes  $30;
Miércoles 26 de mayo, de 2  a 5 PM:  Chaquetas Origami  $20;
Jueves 27 de mayo, de  9 AM a 12 del mediodía:
     Creación de colchas a mano  $30;
Jueves 27 de mayo, de 1  a 4 PM:
    Creación de colchas estilo hawaiano $30;
Viernes 28 de mayo, de  9 AM a 4 PM:
    Colchas de listón y  comida $60.
CREACIÓN DE COLCHAS PARA PRINCIPIANTES
Si sabe coser a máquina, pero nunca ha hecho una colcha, esta
clase es para usted. Se le mostrará y enseñará el uso de  los
implementos especiales para hacer colchas ( telas y otros
materiales que estarán disponibles para su uso) ¿para qué
comprar estos implementos hasta que esté seguro de que va a
utilizarlos? Sólo traiga su máquina de coser y materiales básicos
de costura. Los estudiantes harán una pequeña pieza para llevar
a casa.  Las telas y la guata están incluidas en los $30.  De 9 AM
a 1pm.    Profesora:  Robin Wheat

Life at Noyo Harbor May 28–30
Fort Bragg, California

Preview Party, Friday, May 28, 6–8 pm,
Downtown Main St.  ($12)–includes
Quilt Show plus Great Food and Wine
Quilt Show, Friday, May 28, 7–8 pm,
Sat./Sun., May 29 & 30  10 am – 5 pm
3 Venues, Downtown  Fort Bragg ($7)
Featured artist:  Lennie Honcoup
(The Dutch Quilter); Quilts, Vintage
Quilts, Fashion art, Silent Auction,
Vendors, Demos, Opportunity Quilt.

NEW THIS YEAR!  CLASSES IN
SPANISH!
Wednesday  May 26,  9 a.m. – 1 p.m.
     Beginning Quilting $30
Wednesday May 26, 2 p.m. – 5 p.m.
     Origami Jacket $20
Thursday May 27, 9 a.m. – 12 noon
     Metal 2 Metal Hand Quilting $30
Thursday May 27,   1 p.m. – 4 p.m.
    Hawaiian Quilt Making   $30
Friday May 28, 9 a.m. – 4 p.m.
    Hot Ribbon and Lunch!  $60

QUILTING  FOR BEGINNERS
If you can sew, but have never made a
quilt, this class is for you.  Students will
be given instruction on specialty quilt
tools, fabrics and supplies .  Quilting tools
will be available for students to use-
why buy the tools until you are sure you
are going to use them?  Just bring your
sewing machine and basic sewing
supplies. Students will make a small
piece to take home.   Fabrics and batting
included in the $30 fee.   9 a.m. to 1 p.m.
Taught by Robin Wheat.

For more info on the Fort Bragg Quilt
Show or these workshops, please visit
our website, soroptimistfortbraggca.
org or contact Susan Bivins (707)
964-5241 at sbivins4220@
earthlink.net or Robin Wheat at
robinfwheat@yahoo.com
707 616-5231.

2nd Annual LOBO CommUNITY Fair. May 16 from
1-4 pm at Elsie Allen High School, 599 Bellevue
Avenue, Santa Rosa, CA 95407. A family-oriented,
community event intended to strengthen relationships
amongst Santa Rosa community members and Elsie Allen High
School staff and students. Free! The entire public is welcome.

School, city and community organizations are participating by
hosting booths to educate the community about their role in
our community. Some will also sell food/drinks, and/or feature
games for children to play. We will have a kid zone with
jumpies, a petting zoo, and Southwest Santa Rosa Fire Engine
#8. We have free professional entertainment featuring Banda
Sangre Azteca and Elsie Allen High School entertainers.

Vea “La Segunda Feria Anual comunitaria LOBO”
en espanol en la página 14.
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Igrow Sonoma: creando un jardín en cada cuadra •  Igrow: creating a garden on every blockIgrow Sonoma: creando un jardín en cada cuadra • Igrow: creating a garden on every blockIgrow Sonoma: creando un jardín en cada cuadra • Igrow: creating a garden on every blockIgrow Sonoma: creando un jardín en cada cuadra • Igrow: creating a garden on every block

Al principio de la
primavera en todo
el condado de Sonoma
se lanzó la campaña
iGROW, esta campaña
promueve que se
cultiven, consuman y
compartan alimentos
saludables. iGROW ofrece
recursos para ayudar a los
habitantes del condado a
que empiecen sus propias
hortalizas o jardines
donde cultivarán sus
propias frutas y verduras,
comparte consejos para
cultivar frutas y verduras

en el condado de Sonoma y establece conexiones entre los residentes
del condado con jardines comunitarios locales, ofrece clases para saber
cómo cultivar frutas y verduras, organiza eventos y ofrece recursos
para encontrar alimentos locales.

Cada persona tiene la habilidad de cultivar sus propias frutas y verduras
y ¡tener una cosecha abundante de beneficios! Cultivar sus propias frutas
y verduras le da acceso a comidas saludables y sin químicos, le ahorra
dinero en la comida, le da motivos para estar más tiempo afuera, agrega
belleza a su hogar y le ayuda a ser más independiente. El sitio de Internet
de iGROW  www.igrowsonoma.org, lo puede conectar a jardines
comunitarios locales, le brinda información para los cultivos adecuados
en el condado de Sonoma y hasta tiene un lugar para que usted
inscriba su propia hortaliza o jardín.

Los socios de iGROW son los organizadores comunitarios del Personal
del Cuidado de los Vecindarios del Sistema de Salud del St. Joseph Health,
los programas ACTION trabajan en los vecindarios en todo el condado
para construir la capacidad que ayudará a lograr cambios reales y
duraderos. Debido a todos sus esfuerzos, iGROW ha ganado apoyo
rápidamente. Los líderes basados en las comunidades están descubriendo
el poder que las hortalizas o jardines comunitarios tienen como una
herramienta para organizar,  una estrategia para educar y las oportuni-
dades que ofrecen para mejorar los ambientes locales y las políticas
que apoyan las opciones saludables.

Por ejemplo, “Nuestra Voz” es una organización que nació en años
recientes, al principio era un grupo organizado informalmente que tenía
como integrantes algunos apasionados representantes de la comunidad
de inmigrantes que hablan español y ahora es una organización sin fines
de lucro con más de 400 miembros y se ha afiliado con el Centro Comu-

 Por Mary Maddux-González, MD, MPH  y Dory Escobar oficials de salud del condado de sonoma

Foto / Photo:  Teresa Lopez, from St. Joseph’s Neighborhood Care Staff, works in the Lydia Commons Community Garden.
Earlier this spring, Sonoma County launched iGROW, a county-wide campaign that
promotes the growing, eating, and sharing of healthy foods.  iGROW offers resources to
help county residents start their own food gardens, shares tips for growing food in Sonoma
County, and connects county residents to local community gardens, food-growing classes,
events and sources of local food.

Everyone has the potential to grow their own food and reap a bountiful harvest
of benefits! Growing your own food provides access to healthy food without chemicals,
money savings on groceries, additional time spent outside, added beauty to your home, and
self reliance.  The iGROW website, www.igrowsonoma.org, can connect you to local
community gardens, growing information for Sonoma County, and even has a place for
you to sign up your own garden.

A partner with iGROW, the community organizers from St. Joseph Health System Sonoma
County’s Neighborhood Care Staff/ACTION programs work in neighborhoods throughout the
county to build capacity to achieve real and lasting change.  Of all their efforts, iGROW has gained
rapid support. Grassroots leaders are discovering the power of community gardening as an
organizing tool, educational strategy, and opportunity to enhance both local environments and
local policies that support healthy choices.

For example, Nuestra Voz, an organization that has grown in a few short years from a loosely
organized group of a few passionate representatives of the Spanish-speaking immigrant
community into a non-profit organization with over 400 members, has partnered with La Luz
Bilingual Community Center and others to form the Springs Community Garden Coalition.
With support from the County and the City of Sonoma, it is creating a community garden in
Larsen Park and will participate in iGROW’s first on-site training for community garden leaders.

In Santa Rosa, the day laborers of Fulton have partnered with the Santa Rosa Alliance Church
to create the Cielo Azul Cooperative Farm on the church’s property on Fulton and Occidental
Roads. Members of the co-op committee have been receiving organizing and leadership training
and mentoring from St. Joseph’s, which also provided a grant for start-up needs. Cielo Azul will
also participate in the iGROW trainings. Groundbreaking for this new garden was in late March.
St. Joseph’s is working on building other gardens in Rohnert Park, Petaluma, and Santa Rosa.

There are many ways to get involved with iGROW.  If you’re ready to get involved,
the 350 Challenge has set the goal to create at least 350 new water-wise gardens
during the weekend of May 15-16. You can create your own project or volunteer to
help with a larger community project.

The iGROW website has more information at www.igrowsonoma.org or contact Dory
Escobar, St. Joseph’s, at 70 522.1552, dory.escobar@stjoe.org, or Beth Dadko, iGROW,
at 707 565.6681, bdadko@sonoma-county.org.

By Mary Maddux-González, MD, MPH and Dory Escobar
sonoma county health officers
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FERIA DEL DÍA
DE LA TIERRA 2010
El cielo estaba limpio. El aire tibio,
se sentía una gran calma. Fue un
sábado sublime para llevar a cabo
la Primera Feria Anual del Día de
la Tierra, en el courthouse square,
en el centro de Santa Rosa. El evento
fue de carácter informativo y de
entretenimiento. La Banda
“Linda Ferro” amenizó con todo
tipo de música desde Janis Joplin
hasta los ritmos latinos, especiales
para los bailarines del grupo de
zumba de Gerardo Sánchez.

Los visitantes pudieron realizar
pruebas de agua, aprender sobre
abono, preparación para emergencia,
seguridad en el uso de la bicicleta,
energía solar, entre otros muchos
temas ¡Nos vemos el próximo año!

EARTH DAY FAIR 2010
The sky was clear. The air was warm and calm. It was a sublime Saturday for Santa Rosa’s first
annual Earth Day Fair held in downtown courthouse square. The event was entertainingly in-
formative. The Linda Ferro Band played everything from Janis Joplin to Latin rhythms for Gerardo
Sanchez’s Zumba dancers. Visitors could take a blind water test; learn about compost, emergency
preparedness, bicycle safety, local farms, solar power and much more.  See you there next year!

nitario Bilingüe “La Luz” y otros para formar la Coalición del Jardín
Comunitario Springs. Con el apoyo del condado y la ciudad de Sonoma,
están creando una hortaliza o jardín comunitario en Larsen Park y van a
participar en el primer entrenamiento que ofrecerá iGROW para los
líderes comunitarios de las hortalizas o jardines.

En Santa Rosa, los trabajadores de  Fulton Road se han asociado con
la Iglesia de la Alianza de Santa Rosa para crear la granja Cooperativa
Cielo Azul en los terrenos de la iglesia ubicados entre Fulton Road y
Occidental Road. Los miembros del comité de la cooperativa han estado
recibiendo entrenamientos para organizar y enseñar liderazgo de St.
Joseph’s, quien también les ha dado una concesión para empezar este
proyecto. Cielo Azul también va a participar en los entrenamientos que
ofrece iGROW. Esta nueva hortaliza o jardín fue puesta en marcha a
finales de marzo. St. Joseph’s está trabajando para construir otros
jardines en Rohnert Park, Petaluma y Santa Rosa.

Hay muchas formas de involucrarse con iGROW.  Si usted está listo
para involucrarse, el “Reto 350” se ha fijado la meta de crear por lo
menos 350 nuevos jardines que ahorren agua y la usen con prudencia
durante el fin de semana del 15 y 16 de mayo. Usted puede crear su
propio proyecto o trabajar como voluntario para ayudar en un
proyecto comunitario más grande. El sitio de iGROW en Internet tiene
más información, visítelo en www.igrowsonoma.org o contacte a
Dory Escobar de St. Joseph’s, al 707 522.1552 o por correo electrónico
a dory.escobar@stjoe.org, o contacte a Beth Dadko, de iGROW, al 707
565.6681, o por correo electrónico a bdadko@sonoma-county.org.
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¡MANEJE ¡MANEJE¡MANEJE VVVANS GRAANS GRAANS GRATIS TISTIS AL ALAL TRABTRABTRABAJOAJOAJOAJOAJO
¡No pague una

fortuna en
transportación!

¡Usted puede
manejar una van

GRATIS al trabajo!

DRIVE FREE VANS TO WORK!
Don’t pay a fortune in

transportation!
When you can drive a

FREE van to work!

NOSOTROS
PAGAMOS POR:
1. Seguro
2. Gasolina
3. Mantenimiento

CUOTAS
El conductor no paga nada.
La cuota semanal para los
pasajeros es baja y se basa
en el total de millas recorridas
por semana.

ELEGIBILIDAD
PARA CONDUCTORES
1. Vive o trabaja en el

condado de Napa.
2. Una licencia de conducir

de California.
3. Trabaja en industria agrícola.
4. No tiene un DUI en los

últimos 5 años.
5. No tiene más de 2 puntos

en su “H-6” del DMV (su
récord de 10 años).

Llame al 707 259-5976
para más información

WE PAY FOR :
Insurance, Gas and Maintenance

FEES
The driver does not pay fees.
The low weekly fee for the
passengers is based on the
total weekly miles driven.

DRIVER ELIGIBILITY
1. Reside or work in Napa Co.
2. California Driver License
3. Work in an agriculture related
industry
4. No DUI in the past 5 years
5. No more than 2 points in “H6”
from DMV (10 year printout).

Buscamos choferes voluntarios, no pagados.

We’re looking for non-paid volunteer drivers.

La presentación en vivo durante este mes de
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5 millas al norte de Ukiah
Sobre la autopista 101, tome
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Viernes 21 de mayo a las 8 P.M.
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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 MaterialsGlobal Materials
RecyclingRecycling

$$ RECYCLE $$

 por libra
per pound

 Diario
Everyday / MAYO

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

$1.65 $1.65 $1.65 $1.65

8pm
Friday,
May 21

Is it your dream to start or grow your own business?

www.WomensInitiative.org

¡Asiste a una sesión GRATUITA de Mi Plan de Acción y aprende cómo hacerlo!
Ven a ALAS, donde encontrarás el curso de negocios para mujeres de bajos ingresos más completo en el área de la Bahía.

Este curso te ayudará a obtener las habilidades básicas para el manejo de negocios, mejorar tu confianza y
desarrollar un plan estratégico para tu negocio. Antes de que empieces nuestras clases, necesitas asistir a una

de nuestras sesiones GRATUITAS de Mi Plan de Acción.

Sesiones de Mi Plan de Acción  •  ORIENTACIONES GRATIS!
Santa Rosa: 2354 Meadow Way en  Gray’s Meadow (al lado de TARGET)

 Los  miércoles 5 y 19 de mayo : Las sesiones son de 10:30  a 12:00 PM
Novato: 7250 Redwood Blvd.     Los martes 4, 18 y 25 de mayo  de 6 a 7:30pm

Clases de Manejo de Negocio •  Clase ‘’PASO A PASO’’
Fechas: Lunes y miércoles empezando el 2 de junio: sesiones de 6 a 9 PM en NOVATO.

Fechas: Lunes y miércoles empezando el 25 de agosto: sesiones de 10 AM a 1 PM en SANTA ROSA.

My Business Action Plan Sessions in English  •  FREE ORIENTATIONS!
Santa Rosa: 2051 W.Steele Ln. Santa Rosa, Ca at Burbank Housing Bldg.

Monday, May 5th:  morning session10:30 AM–12 PM or  evening session 6–7:30 PM
Novato: 7250 Redwood Blvd.  Wed. May 5th and Friday, May 14th 10–11:30 AM

Business Management Training Classes•  ‘’STEP BY STEP’’ CLASSES
Dates: June 7th –August 23 Mondays and Wednesdays  10– 1 PM in SANTA ROSA

Para más información comuníquese con Mariane Duijn-Jauregui,  (415) 878 2100 *7250 Redwood Blvd., Novato, Ca,
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Sudoku #1:   Nivel de dificultad medio •  Medium

Sudoku #2:  Dificil  •  Hard

Las reglas para resolver un Sudoku son fáciles:  En cada
columna, en cada fila y en cada  recuadro deben aparecer los
números del 1 al 9 sólo una vez. Respuestas en la página 15.

Simple rules for solving Sudoku:  Each row, column and region
must contain the numerals from 1 through 9 exactly once.

Answers, page 15.

Para nivel intermedio  •  For intermediates

Para jugadores más avanzados
For more advanced players

SUDOKU   •  BY  WWW.SUDOKU-PUZZLES.NET

• Learn about solar energy
and energy efficiency!

• Speakers and
workshops all day!

• Take the Pathway to
Clean Energy     to learn
how to “reduce before
you produce”!

• Find out about zero-down
financing     for your home or
business energy projects
with the Sonoma County
Energy Independence
Program!

• Hear the latest on incen-
tives PLUS new solar water
heating & energy eciency
rebates!

• Green jobs     opportunities
and trainings resources in
Sonoma County!

• Live music ... great food ...
local wine and beer ...
and the family-friendly
Fun Zone!

“Solar” del Condado de Sonoma presenta la 2da Feria  ANUAL de Energía Solar y Eficiencia.
¡MARQUE LA FECHA! Sábado, 19 de junio de 2010, de11am a 5pm,

Centro Comunitario y Parque Finley ¡GRATIS PARA EL PÚBLICO!
Presentada por “Solar” del Condado de Sonoma en conjunto con PG&E.

¡Haga un cambio a la energía limpia!

¿Le gustaría utilizar menos energía? ¿Reducir el recibo de sus servicios? ¿Reducir su huella de energía?...

 ¡La eficiencia energética y la energía solar son más fáciles y más baratas que nunca! La 2da Feria Anual de Energía
Solar y Eficiencia presentará El Camino a la Energía Limpia, una experiencia interactiva mostrando paso a paso
cómo “primero reducir, luego producir.”

• Ademas habrá: oradores, discursos, talleres, profesionales de la eficacia energética y solar, información sobre
empleos ambientales, comidas y bebidas locales, entretenimiento local en vivo sobre un escenario funcionando con
energía solar  ¡y más!

• Aprenda sobre: Financiamiento sin pago inicial para  proyectos de eficiencia de energía y solar por medio del
Programa de Independencia Energética del Condado.

• ¡Incentivos del estado de California para proyectos solares incluyendo un nuevo rembolso para el calentador de
agua utilizando el poder solar!

• ¡Un nuevo programa de PG&E de tres años de rembolso e incentivos para la eficiencia de energía!

•  ¡Cómo combinar todo para optimizar su uso de energía y conseguir el beneficio máximo de su dinero!

• ¡Todo lo que quiere saber sobre la eficiencia energética y energía solar para su hogar y su negocio!

• Para quién está dirigido: ¡Para todos los interesados en la conservación de energía y la energía renovable limpia!

• Para informes sobre patrocinios, vendedores o expositores: Comuníquese con Michelle Deem 707.284.9799 o michelle
@solarsonomacounty.org. Se necesitan voluntarios: Llame Keri Wray 707.284.9799 o keri@solarsonomacounty.org.
Para informes en español comuníquese con Evelina Molina 707.228.3188 o youthgreenjobs@gmail.com. ¡Visite
www.SolarSonoma County.org para  obtener más detalles! ¡Gracias a nuestros socios!

La familia y cuidado de los niños   •  Family and Child Care

Marisol Muñoz-Kiehne, PhD

MADRES DE CRIANZA
Por Marisol Muñoz-Kiehne, PhD

y Rona Renner, RN

Hay madres que no llaman mucho nuestra atención al
caminar por la calle o ir de compras.  Se ven como
cualquiera otra mamá que se ocupa de sus hijos, pero
son diferentes.  Estas mujeres han elegido amar y
cuidar niños que llegaron a ellas necesitados.  Ellas son
madres que están dispuestas a dar  la bienvenida a niños a sus
brazos y hogares, sin saber por cuánto tiempo se quedarán ni
lo que les deparará el futuro.

Póngase a pensar en lo que requiere traer a un niño a su
corazón, sabiendo bien que lo más probable es que tendrán
que despedirse antes de que haya crecido.  Las madres de
crianza entienden esto, aún así están dispuestas a hacer lo
necesario por el bien de un niño que no vivirá con ella por
mucho tiempo.  El amor maternal puede ser una fuerza
sanadora para los niños que han sido maltratados,
descuidados, o expuestos a traumas o pérdidas.

Algunas madres de crianza se convierten en madres
adoptivas y pueden ofrecerle al  niño un “hogar para
siempre,” pero muchas toleran la naturaleza temporal del
arreglo, sabiendo que los niños añoran una familia
permanente.  El camino nunca es fácil para los padres que

luchan por proveer el amor y la estructura que todo niño
necesita, ni es fácil para el niño que pena su pasado y está
aprendiendo a confiar que hay un hogar para él.  Algunos
niños se reunificarán con sus familias cuando haya pasado
la crisis y el tiempo le haya permitido a los adultos
reconstruir un hogar para sus hijos.

Todas las madres sienten incertidumbre, desde los
desafíos de alimentar a un bebé, elegir cuidado infantil
apropiado, saber cuándo decir “no” aun cuando el niño
está enojado.  Todos quienes han cuidado niños saben cuán
fácil es sentir inseguridad en la toma de decisiones diarias.
Para las madres de crianza la incertidumbre es un hecho, y a
pesar de esto, aprenden a poner a los niños en primer lugar,
y encaran los desafíos según se presentan.

Para entender la dedicación de las madres de crianza,
acudimos al diccionario.  La definición de criar es:
Alimentar; nutrir; apoyar; atesorar; promover el crecimiento
de algo; alentar; y sostener.
Estos valores nos recuerdan las responsabilidades que todas
las madres y figuras maternas llevan en las personas y
definen claramente lo que necesitan los niños.

Por esto la experiencia incierta de la crianza temporal
requiere a alguien de corazón compasivo y capaz de
ofrecer al niño apoyo, y un entorno seguro en
circunstancias estresantes.

Piense en lo que requeriría de usted convertirse en
madre de crianza.  Si no le es factible, considere acercarse a
las agencias de crianza temporal en su comunidad para
agradecer a las madres cuya vida familiar es incierta, mas
saben con certeza que quieren ser de ayuda a los niños.

Y a los papás de crianza temporal quienes
también ejercen esta función heróica ¡también se lo
agradecemos!

Para información e inspiración, visite
www.nuestrosninos.com y
www.childhoodmatters.org. Escuche “Nuestros
Niños,” Domingos 8AM en La Kalle 100.7/105.7FM y La
Nuestra KBBF 89.1FM, y “Childhood Matters,” Domingos
7AM en 98.1 KISSFM y KBBF 89.1FM.

There are mothers who you
may not pay much attention
to as you walk down the
street or stand behind them
in the grocery store line.
They look ordinary, like any
other mother who cares for
her children, but there’s some-
thing different. These women
have chosen to love, nurture

and care for children who came to them out of need.
These are mothers who are able and willing to welcome
children into their arms and homes, uncertain of how
long they will stay or what their future will hold.

Stop and think about what it would be like to bring
a child into your heart knowing well that you most likely
will say good-by one day before the child is fully grown.
A foster mother understands this, and yet is willing to do
what’s needed for the benefit of a child she may not have
in her care for long. Motherly love can be a healing force
for children who have been mistreated or neglected or
suffered trauma or loss.

Some foster moms become an adoptive parent, and
can offer a child a “forever home,” but many tolerate the
temporary nature of their commitment knowing that
children wish for a lasting and secure family. The road is
never easy for the parents who work to provide the love
and structure every child deserves, and for the child who
is grieving the past and learning to trust that there is a
place for them. Some children will go back to their families
to reunite after a crisis is over and time has allowed the
adults to regroup and rebuild their lives.

For all mothers there is uncertainty, from the challenges
of feeding a young child, to picking the right childcare
provider, to knowing when to say “no” even when a child
is angry. Anyone who cares for children knows how easy it
is to feel insecure when making day-to-day decisions. For

UNCERTAIN MOTHERHOOD
by rona renner, rn and

marisol muñoz-kiehne, phd

Rona Renner,  RN

most foster mothers uncertainty is accepted, and in spite of
it, they learn to put a child’s feelings first, and face the
challenges as they come.

To understand the dedication of foster mothers we
look to the dictionary.  The definition of foster is:  To feed;
to nourish; to support; to bring up; to cherish; to
promote the growth of; to encourage; and to sustain.
These values remind us of the responsibilities all mothers
and mother figures carry on their shoulders, and the clarity
of what all children need.  And so the uncertain mother-
hood experience of caring for a foster child requires
someone who is compassionate and able to offer support
and a safe environment under stressful circumstances.

Think about what it would take for you to be a foster
mother. If that’s not an option for you, consider reaching
out to a foster care agency in your community to thank the
mothers who are uncertain of some aspects of their family
life, yet are certain of their desire to be of service to
children.

And to the foster fathers doing this heroic work,
we also thank you!

For information about Healthy Foster Care America go to
www.aap.org/fostercare/. Visit childhoodmatters.org and
nuestrosninos.com. Tune into “Childhood Matters,”
Sundays 7AM on 98.1 KISS FM and La Nuestra KBBF 89.1FM,
and “Nuestros Niños,” Sundays 8AM on La Kalle 100.7/
105.7FM and La Nuestra KBBF 89.1FM. You can hear our
radio shows live each Sunday or listen online for
previous shows.

Profesores: Infórmense e informen a sus
estudiantes acerca de Ley 1070 del Perfil Racial en
Arizona. Incluye materiales para todos los grados:

Teachers: Educate yourself and your students on
Bill 1070 Arizona Racial Profiling. Includes
materials for all grade levels:
www.tolerance.org/blog/arizona-legalizes-
racial-profiling

AB 540 Scholarship Information: www.e4fc.org/
images/E4FC_Scholarships_NOSSN.pdf
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 Let’s go to

kindergarten!
By Reina Salgado   sonoma county

office of education parent educator
 “Ingresar al jardín de niños es un aspecto
primordial en la vida de cada uno de los niños y
es una época de gran cambio para el niño y los
padres de familia. En este tiempo se presentan muchos
aspectos nuevos: caras nuevas, rutinas nuevas y retos
nuevos. Puede ser muy emocionante, pero también puede
crear un poco de temor para todas aquellas personas que
estén involucradas. El estar preparados, saber qué esperar
y qué se espera de nosotros, puede convertir a esta
importante etapa de transición en un inicio exitoso”.

Éste el es consejo que ofrece Marta Flax Tilling,
administradora del programa de School Readiness Initiative
(Programa de la Iniciativa para la Preparación Escolar),
un proyecto de Community Action Partnership of Sonoma
County  (Sociedad para la Acción Comunitaria del Condado
de Sonoma) que fue creado por First 5 Sonoma County
(Primeros 5 del Condado de Sonoma). Tilling trabaja muy
de cerca con su personal de defensores de la familia para
proporcionar un programa de verano con duración de
cuatro semanas diseñado para los niños que van a ingresar
al jardín de niños y que no cuentan o cuentan con muy
poca experiencia en un ambiente preescolar. Este programa
proporciona sus servicios a 250 estudiantes en el área
de Santa Rosa.

Como parte de este programa, Tilling ha desarrollado
una publicación escrita para los padres de familia, Let’s Go
to Kindergarten (Vamos al jardín de niños), el cual incluye
información y recomendaciones sobre cómo preparar a sus
hijos para que tengan un inicio exitoso en la escuela. Este
folleto resume las expectativas que se tienen tanto para los
niños como para los padres de familia, sugiere actividades
que pueden ser realizadas en casa, asimismo proporciona
un amplio rango de recursos de gran ayuda.

Por ejemplo, se explican las habilidades académicas,
físicas sociales y emocionales que los niños necesitan
adquirir cuando empiezan a asistir al jardín de niños.
Estas habilidades se encuentran en un rango que va desde
habilidades para principiantes de matemáticas, contar del
1 al 10, ordenar objetos por color e identificar formas,
hasta cualidades personales tales como el mantenerse
saludable, bien alimentado y ser independiente.

HABILIDADES SOCIALES
Los profesores del jardín de niños frecuentemente
identifican las habilidades sociales como el aspecto
más importante para los niños pequeños que inician su
asistencia a la escuela. Los estudiantes lograrán tener éxito
en el jardín de niños si se sienten cómodos en las nuevas
situaciones y con las nuevas personas con las que
interactuarán, si saben cómo seguir las instrucciones,
tomar turnos y poder participar en una actividad por
 al menos 10 minutos.
“Deseo que los padres de familia comprendan que el
estar preparados para el jardín de niños no sólo se trata
de identificar las letras. Este proceso involucra la salud y el
bienestar social y emocional, asimismo las responsabilidades
de los padres de familia son muy importantes”, explica
Tilling.

El folleto diseñado por Tilling reconoce el papel crítico
que los padres de familia representan en el éxito escolar
de sus hijos y proporciona sugerencias sobre tres
responsabilidades que son de gran importancia para los
padres de familia: establecer rutinas, mantener la salud y
la nutrición y construir una relación cercana con la escuela.
Las rutinas efectivas realizadas diariamente, tales como el
tener un horario regular para dormirse y el desayunarse en
forma saludable, aseguran que los niños estén preparados y
alertas para el aprendizaje. Las actividades simples realizadas
diariamente tales como revisar las mochilas para verificar si
hay información que proviene de la escuela, establecer un
tiempo y un lugar específico para realizar las tareas escolar,
asimismo el reemplazar el tiempo de ver televisión con
tiempo de lectura pude hacer una gran diferencia en el
rendimiento académico del presente y el futuro de un niño.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES
“Como padre de familia, usted debe de realizar el trabajo
más importante. Puede ayudar a que su hijo llegue a la
escuela preparado para aprender y puede proporcionar un
apoyo invaluable al aprendizaje de su hijo y a su desarrollo
en casa”, dice Tilling. Existen tres componentes que son
claves en el desarrollo de la infancia, el aprendizaje de la
lengua, la responsabilidad y el auto estima, estos

“Entering kindergarten is a milestone in the life
of every child and it is a time of great change for
the child and parent. There are so many new things:
new faces, new routines and new challenges. It can be
very exciting, but it can also be a little scary for everyone
involved. Being prepared, knowing what to expect and
what is expected, can turn this important transition
into a successful beginning.”

This advice is offered by Marta Flax Tilling, program
manager for the School Readiness Initiative, a project of the
Community Action Partnership of Sonoma County that’s
funded by First 5 Sonoma County. She works closely with
her staff of family advocates to provide a four-week,
summer program designed for children about to enter
kindergarten who have had little or no preschool
experience. It serves 250 students in the Santa Rosa area.

As part of this program, Tilling has developed a
publication for parents, Let’s Go to Kindergarten, that
includes information and tips on how to prepare children
for a successful start at school. The booklet summarizes
expectations for both children and parents, suggests home
activities, and provides a range of helpful resources.

For example, the academic, physical, social, and emotional
skills that children need when they start kindergarten are
explained. These range from beginning math skills—
counting from 1 to 10, sorting objects by color, and
identifying shapes—to personal traits like being healthy,
well-nourished, and independent.

SOCIAL SKILLS
Kindergarten teachers often identify social skills as most
important for young children starting school. Students
will thrive in kindergarten if they feel comfortable in new
situations and around new people, know how to follow
directions and take turns, and can attend to an activity for
at least 10 minutes.
 “I want parents to understand that kindergarten
readiness is not just knowing your letters. It involves
health, social and emotional well-being, and parental
responsibilities as well,” explains Tilling.

Her booklet recognizes the critical role that parents play
in their children’s school success and provides suggestions
on three important parent responsibilities: establishing
routines, maintaining health and nutrition, and
building a relationship with the school. Effective daily
routines—like having a regular bedtime and eating a
healthy breakfast—ensures that children are ready and
alert for learning. Simple daily activities such as checking
backpacks for information from the school, setting aside a
specific time and place for homework, and replacing TV
watching with reading time can make a big difference i
n a child’s current and future academic performance.

A PARENT’S RESPONSIBILITY
 “As a parent, you have the most important job. You can

help your child arrive at school ready to learn and you can
provide invaluable support for your child’s learning and
development at home,” says Tilling. Three key components
of childhood development—language learning,
responsibility, and self-esteem—are also addressed in Let’s
Go to Kindergarten.

Since language is the basis for all academic learning,
it is always important to engage young children in reading,
talking about how things work, and telling stories. Parents
can and should use their home language to actively involve
their children in these activities. This will help your children
build a rich vocabulary and strong language foundation,
which will be very important when they get older and
begin learning English.

To ensure that children act responsibly in school, Tilling
suggests encouraging them to demonstrate self-control
and share attention with others, use words to make their
needs and wishes known, and fulfill simple responsibilities
such as assisting with household chores. She recommends
providing lots of love and attention, as well as a variety of
positive experiences and overall praise and encouragement,
to build self-esteem. A “sense of self” is important for
kindergartners because it makes them more responsive
to learning new things.
 “Let’s Go to Kindergarten is intended to help parents
understand their role in preparing their children to succeed
in school and to let them know that they can really make a
difference in their child’s academic success,” says Tilling.

componentes también son tratados en el folleto
de “Let’s Go to Kindergarten”.

Debido a que el dominio de la lengua es la base para
todo el aprendizaje académico, siempre es importante el
comprometer a los niños en la lectura, el conversar con
ellos sobre cómo funcionan diversos eventos de la vida
diaria y el narrar cuentos. Los padres de familia pueden y
deben usar el lenguaje que hablan en casa para involucrar
a sus hijos y que puedan participar en todas las actividades.
Esto ayudará a que sus hijos construyan un vocabulario
extenso y fuertes bases para adquirir una muy buena
lengua, lo cual es muy importante mientras maduran y
empiezan a aprender la lengua del inglés.

Para asegurarse que sus hijos actúen con
responsabilidad en la escuela, Tilling sugiere que los
animen a que demuestren que cuentan con auto control
y que pueden compartir su atención con otras persona,
usar palabras para hacer saber sus necesidades y deseos,
asimismo el cumplir con responsabilidades simples tales
como ayudar en las actividades diarias del hogar. Además,
Tilling recomienda proporcionar mucho amor y atención,
así como una amplia variedad de experiencias positivas,
elogios y estímulos en general, para que empiecen a
construir un alto auto estima. El contar con un “sentido
de si mismos” es importante para los niños que asistan

Educación Education

¡Vamos al jardín de niños!
Por Reina Salgado, especialista en educación para padres de la oficina

de educación del condado de sonoma

Charles M. Schulz - 
Sonoma County Airport (STS)

 
sonomacountyairport.org

Fly Nonstop on Horizon Air
from Sonoma County to Las Vegas, Los Angeles, Portland, and 
Seattle! Connecting flights will take you to many cities including 
Cancun, Guadalajara, La Paz, and Mazatlan.  Low-cost parking and 
shorter lines make traveling from STS convenient and easy.  Visit 
horizonair.com or call 1-800-547-9308 for schedules and tickets.

¡Vuelos sin escalas en Horizon Air
desde el Sonoma County a Las Vegas, Los Ángeles, Portland y Seattle! 
Vuelos en conexión que lo llevarán a muchas ciudades tales como 
Cancún, Guadalajara, La Paz y Mazatlán. Estacionamiento a muy bajo 
costo y líneas más pequeñas que hacen un viaje fácil y conveniente del 
Sonoma County Airport (STS). Visite nuestro sitio Web horizonair.com 
o comuníquese al 1-800-547-9308 para obtener mayor información sobre 

horarios y boletos. 

al jardín de niños porque los hace más responsables
para aprender nuevos conocimientos.

“Let’s Go to Kindergarten tiene como intención ayudar
a que los padres de familia comprendan los papeles que
desempeñan en la preparación de sus hijos para el logro
del éxito escolar y para hacerles saber que ellos son
realmente quienes pueden hacer la diferencia en el éxito
académico de sus hijos”, dice Tilling.

Usted puede encontrar una copia de “Let’s Go
to Kindergarten” (¡Vamos al Jardín de Niños) en
línea, el cual está disponible tanto en inglés como en
español, tan sólo necesita visitar el sitio Web
www.scoe.org/aiming_high. Los padres de familia
también pueden contactar a Marta Tilling en el (707)
544-6911, extension 1025, y solicitar una copia para
obtener mayor información sobre School Readiness
Initiative.

A copy of the publication, “Let’s Go to
Kindergarten,” available in both English and
Spanish, can be found online at www.scoe.org/
aiming_high. Parents may also contact Marta Tilling
at (707) 544-6911, extension 1025, to request a
copy or obtain more information about the
School Readiness Initiative.
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¿LORO, PERICO O COTORRA?
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

De las Islas Caimán, donde hay dinero sucio guardado
Nuestro barco zarpa bajo el cielo azul y soleado
Vigilo que no haya holgazanes en la tripulación
Soy Molly la lora y unas galletitas mi retribución

Mangos, semillas y frutas son lo mejor para mí
Los piratas buscan tesoros, una guayaba es mi botín
Tengo treinta años y hasta ochenta podría vivir
Surcando los mares desde Trinidad hasta Haití

“Long Tom Silver,” ese es el nombre de mi capitán
Me compró en Antigua, ahora soy como su talismán
Un loro gris, muy parlanchín, fue su primera mascota
Y por hablar hasta por los codos, lo lanzó por la borda

Un barco resulta solitario si en manada solías andar
Había más ojos vigilantes y más picos para hablar
Antes un hueco hecho en un árbol era mi morada
Ahora vivo en una cabaña, en una bota robada

Tengo muchos primos; unos silvestres, otros manejables
Hay pericos y guacamayos de temperamentos apacibles
También son familia del loro cacatúas y periquitos
Todos son bellos así sean azules, verdes o rojitos

Evolucionamos bajo el sol, en hábitats tropicales
Hasta que por lucir nuestros coloridos plumajes,
Garras curiosas y picos curvos fuimos perseguidos
Hoy en Londres o en San Francisco somos exhibidos

PARROTS
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

From the tropic Cayman Islands where crooks keep their money
Our ship sets its sail, blue skies clear and sunny
I watch over the crew so there aren’t any slackers
I’m Molly the Parrot, boss pays me in crackers

I’d rather eat mangos, I love seeds and fruit
While pirates seek treasure a guava’s my loot
I’m 30 years old, I may live to 80
Sailing the seas from Trinidad to Haiti

My boss, Long Tom Silver, yes that’s his title
Bought me in Antigua, to be like his idol
An African Grey was his first pet, a talker,
But Grey’s constant yapping sent him to Davy Jones Locker

A ship can be lonely when you’re used to a flock
Where there are more eyes to lookout and more beaks to talk
I used to live in a tree, had my nest in a hole
Now I live in a cabin, in a boot my boss stole

I have cousins all over, some tame and some wild
There are lovebirds, macaws with temperaments mild
Cockatiels and parakeets are both of them parrots
Whether blue, green or red, they all have their merits

We evolved in the sun, lived in tropical places
Until our short little legs and colorful faces
Were wanted as pets, backward toes and hooked bill
Now in London, even San Francisco on Telegraph Hill

HOW THE YEARS
HAVE GONE BY!
By Yolanda V. Martinez

Remember when as a child
I would climb into your bed,
and like a kitty for a while
on your chest I’d rest my head?

How the years have gone by!

Your soft skin, so fresh and fine
resembled roses in bloom,
but now the traces of time
have wrinkled your face; so soon.

How the years have gone by!

Your legs were so full and strong,
and looked elegant in high heels,
but now you can barely walk;
uncomfortable with your ills.

How the years have gone by!

Only the love for your children
won’t diminish; will not change.
I know you well; we are kindred.
You’re my author, I know your sage.

How the years have gone by!

I still climb into your bed,
on your chest to rest my head.
At times I need to be held tight,
although the years have gone by!

¡CÓMO HAN
PASADO LOS AÑOS!
By Yolanda V. Martinez

¿Te acuerdas cuando de niño
me acercaba yo a tu lecho,
y como un pequeño felino
me refugiaba en tu pecho?

¡Cómo han pasado los años!

Tu piel suave, fresca y bella
parecía un rosal en flor.
Ahora del tiempo la huella
se refleja en tu dulzor.

¡Cómo han pasado los años!

Tus piernas fuertes y llenas
lucían tacones brillantes,
pero ahora a duras penas,
caminas; no como antes.

¡Cómo han pasado los años!

Solo el amor a tus hijos
nunca cambia ni aminora;
lo observo en tus ojos fijos.
Te conozco; eres mi autora.

¡Cómo han pasado los años!

Aún me acerco a tu lecho;
procuro no hacerte daño.
¡Y me acurruco en tu pecho,
aunque han pasado los años!

Photo by Pam Chanater, flower in Peru

Happy Mothers Day!Happy Mothers Day!Happy Mothers Day!Happy Mothers Day!Happy Mothers Day!

¡Feliz Día de las¡Feliz Día de las¡Feliz Día de las¡Feliz Día de las¡Feliz Día de las
Madres!Madres!Madres!Madres!Madres!


