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Fotografía de Frank Anderson, Director de la Escuela Preparatoria a la que asistiera Herman G. Hernández, El Molino, dentro de la 
biblioteca. Photo by Frank Anderson, Herman G. Hernandez’s High School Principal, inside of his alma mater library, El Molino.

“Un hijo nativo del condado  
de Sonoma”

Herman G Hernández, Consejo de Educación del Condado

Por Craig Davis, periódico bilingüe la voz

Cuenta con 28 años de edad. Es 
el primer latino y la persona más 
joven en ser designada como uno de 
los fideicomisarios del Consejo de 
Educación del Condado de Sonoma 
(Sonoma County Board of Education). 
El 4 de diciembre Herman tomará el 
juramento para ocupar este nuevo 
puesto. Después se conducirá rápida-
mente a Guerneville para presentar un 
discurso en el encendido de luces del 
árbol navideño de este lugar y así dar 
inicio al evento de tres días de Holiday 
Extravaganza en su pueblo nativo. Su 
nombre es Herman Gabriel Hernández. 

RAÍCES EN EL RUSSIAN RIVER
Hernández pertenece a la 

tercera generación californiana 
y segunda generación nativa del 
condado de Sonoma. La familia 
Hernández se estableció en el 
Distrito de la Misión, después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Su abuela era una refugiada 
alemana y judía; su abuelo era de 
El Salvador. Sus abuelos tuvieron 
un gran éxito en el negocio de los 
bienes y raíces en San Francisco. 
Posteriormente, adquirieron 
un viejo rancho en Sweetwater 
Springs Road, in Guerneville, con 
el tiempo se establecieron ahí y 
abrieron una oficina de bienes 
y raíces. El padre de Herman, 
Herman J. Hernández, se dedicó 
a administrar este negocio y se 
convirtió en un miembro activo 
del Club Rotario y de otras áreas 
de la comunidad cuando apenas 
contaba con veintitantos años. 
Recientemente su padre fundó la 
organización cívica hispana “Los 
Cien”. La madre de Herman Junior 
es Guillermina Hernández y es 
originaria de León, Guanajuato, 
México. Su hermana menor, 
Daniela Hernández, trabaja con él 
en el negocio de la familia, Zephyr 
Real Estate. 

LOS DEPORTES ME MOTIVARON
Por lo que ¿cómo fue el haberse 

criado en Guerneville en la década 
de 1990? “Crecimos en una pro-
piedad de 40 acres. Yo era todo un 
aventurero” Hernádez habló sobre
sus días como Huck Finn, vagando 
por los cerros que rodean su casa 
y corriendo al aire libre en las 
áreas cercanas al Parque Estatal 
Armstrong Woods. A través de la 
influencia de su padre, Herman se 

convirtió en un atleta desde muy 
temprana edad, jugando todo tipo 
 de deporte que pudiera. “Era una
 persona muy activa en los deportes, 
empezando con fútbol soccer peewee 
y T-ball. Mi pasión por los deportes 
creció enormemente”. Ya para la 
época en la que se encontraba cur-
sando sus estudios en la Escuela 
Preparatoria El Molino, Herman 
era un atleta en tres deportes, 
compi-    tiendo en baloncesto, 
fútbol y béisbol. “Los deportes 
fueron los que me llevaron a 
estudiar la universidad. Fueron 
los que me motivaron”. Herman 
sabía que si quería competir a 
un nivel más alto, tendría que 
mantener buenas calificaciones. El 
profesor que más influencia tuvo 
en Herman mientras asistía a El 
Molino, fue su profesor de Medios 
de Comunicación, Rick Massell. Al 
trabajar en emisiones en vivo de 
los anuncios matutinos, Herman se 
convirtió en un experto en video, 
una habilidad de la que hizo uso 
mientras asistía a la universidad y 
que actualmente sigue utilizando 
en la mercadotecnia de los bienes y 
raíces. Desafortunadamente, debido 
a una lesión contraída mientras 
jugaba para el equipo de béisbol de 
Santa Rosa Junior College, Herman 
tuvo que renunciar al atletismo. 
Pero la parte buena de esto fue que 
para entonces Herman ya había 
desarrollado sus estándares aca-
démicos lo suficiente como para 
permitirle asistir a la universidad. 
Herman ingresó a la Universidad 
Estatal de San Diego. Obtuvo un 
grado de licenciatura en Negocios 
Internacionales con un énfasis en 
Español. Además Herman obtuvo  
un grado menor en Seguridad Inter-
nacional y Resolución de Conflictos. 
Se graduó en el año de 2011. “Soy 
un azteca orgulloso”, dijo al referirse 
al símbolo de su escuela. 

LA IMPORTANCIA DE HABLAR 
ESPAÑOL

La lengua hispana es algo muy 
importante para Herman G. Hernán-
dez. Mientras crecían, los hijos 
de la familia Hernández siempre 
hablaron inglés con su padre. Pero 
debido al inglés cortado de la Sra. 
Hernández, los dos hijos de esta 
familia preferían hablar español 
con ella. Como resultado, Herman 
es completamente bilingüe. Sin 
embargo, Herman siempre está 

tratando de mejorar sus habilidades 
en el discurso en español. La fami- 
lia Hernández permanece muy uni-
da a la familia de su madre, quienes 
viven en el estado de Guanajuato, 
en México. “Debe haber alrededor 
de 60 familiares que residen 
allá. Visito México cada año. En 
algunas ocasiones llevo algunos de 
mis amigos conmigo”. 

UN SERVICIO QUE VA MÁS  
ALLÁ DE SÍ MISMO

Desde su reciente graduación en 
el año de 2011, el progreso de la 
carrera de Herman es bastante im-
presionante. Trabajó por un tiempo 
para la casa vinícola Korbel, en el 
área de hospitalidad. Su ingreso a 
la política inició cuando empezó 
a trabajar en la reciente campaña 
para senador de Mike McGuire. 
Iniciando como reclutador de 
voluntarios, Herman se convirtió 
muy pronto en el coordinador del 
trabajo de alcance  de más de 50 
estudiantes de Santa Rosa Junior 
College y de diversas escuelas pre- 
paratorias de la localidad. Su carre-
ra ha tenido un progreso arrollador 
junto con avances impresionantes 
tanto en el sector público como pri- 
vado, además de su trabajo comu- 
nitario. Su participación en el servi- 
cio público proviene de la enseñan-
za que recibiera de su padre en 
cuanto a la ética del Club Rotario 
“Un servicio que va más allá de sí
mismo”. Tal como lo hiciera su pa-
dre, Herman se convirtió en un 
miembro activo de este club desde 
muy temprana edad. También es 
un miembro muy activo en la orga-
nización que fundara su padre, Los 
Cien, asimismo ayudó a organizar el 
evento del Estado de la Comunidad 
Latina, llevado a cabo el pasado mes 
de octubre. Actualmente Herman es 
un asistente de mercadotecnia en el 
negocio de la familia, Zephyr Real 
Estate. Muy pronto Herman tomará 
el examen del estado para obtener 
su licencia de agente. Su meta, 
además del trabajo comunitario, es 
abrir su propia firma de bienes y 
raíces en un futuro. 

Dentro del trabajo de servicio 
comunitario de Herman se incluye 
su puesto como secretario del Con- 

sejo para la Fundación de la Es- 
cuela Preparatoria Elsie Allen, 
Director del Consejo de la Cámara 
de Comercio del Russian River, 
miembro del Grupo para la Reco- 
mendación de Personas Interesa-
das  en el Cambio del Clima 2020 
del Condado de Sonoma, Secretario 
del Club Rotario del Russian River 
y el ser un tutor de voluntarios 
de School of Hope  (escuelas de 
esperanza) en las escuelas de 
Guerneville.  

LO QUE HIZO QUE HERMAN SE 
REGISTRARA COMO CANDIDATO

Su trabajo como asesor de estu- 
diantes lo inspiraron para posteri- 
ormente registrarse como candida- 
to a ocupar un puesto de fideicomi-
sario en el consejo escolar. Durante 
sus días de estudiante universitario, 
Herman fue asesor de la Escuela 
Secundaria Farb. Herman dice “Fui 
asesor durante tres años. Estos 
muchachos están en la búsqueda de 
modelos a seguir que se encuentran 

fuera de su familia y que pertene-
cen al mundo de los medios de 
comunicación. Fue maravilloso 
que estos muchachos escucharan lo 
que los estudiantes universitarios 
les aconsejaban. Quiero continuar 
con mis asesorías”. 

EL ÁREA DE TRABAJO DE  
HERMAN

El ser fideicomisario de una es- 
cuela hace que Herman G. Hernán- 
dez  sea responsable de la pobla-
ción escolar más pequeña del con- 
dado de Sonoma, la cual está com- 
pletamente diseminada en toda el 
área geográfica más grande del 
condado. “Ésta es la región más 
grande con la población más 
pequeña de todo el condado de 
Sonoma”, dijo Herman. Cubre  
dieciséis distritos escolares, cuya 
mayoría cuenta con tan sólo una 
escuela rural; estos distritos esco- 
lares están diseminados en las 
afueras de Santa Rosa y desde el 
área del Río Russian hasta la costa 

Herman G. Hernández y/and Oscar Pardo  at a Los Cien event.

El personaje del mes • Person of the Month  •  Herman G. Hernández  •  see photos at www.lavoz.us.com!

Herman G. Hernández dando su primer conferencia magistral, con la que iniciara su 
campaña con el consejo escolar, en frente de una casa llena de personas, en el restaurant 
“La Tapatía”, en Guerneville. Herman G. Hernandez giving his first ever stump speech, 
kicking off his school board campaign in front of a packed house at La Tapatilla restau-
rant in Guerneville.
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Porque si combinas tu seguro de auto, hogar y vida ahorrarás dinero.
Te doy atención personalizada para que logres tu objetivo.
Como un buen vecino State Farm está ahí®.
MEJORA TU ESTADO®. LLÁMAME HOY. 
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ahorrar

Combinar para salir ganando. 
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He’s 28 years old. He’s the first 
Latino and youngest person to be 
elected as a trustee on the Sonoma 
County Board of Education. He will 
be sworn in on December 4th.

Then he will rush back to 
Guerneville to deliver a speech 
for the tree lighting to open his 
hometown’s three day Holiday 
Extravaganza. His name is Herman 
Gabriel Hernandez.

RUSSIAN RIVER ROOTS
Hernandez is a third generation 

Californian and second genration 
Sonoma County native. The Hernan-
dez family settled in San Francisco’s 
Mission District after World War 
II. His grandmother was a German 
Jewish refugee and his grandfather 
was from El Salvador. They became 
successful in the San Francisco real 
estate business. They bought an 
old ranch on Sweetwater Springs 
Road above Guerneville, eventually 
relocating there and opening a 
real estate office. Herman’s father, 
Herman J. Hernandez, carried on 
the business and became active in 
the Rotary Club and community 
affairs when he was in his twenties. 
His father recently founded the 
Hispanic civic organization Los Cien. 
Herman Jr’s mother is Guillermina 
Hernandez, of Leon, Mexico. His 
younger sister, Daniela Hernandez, 

of this was that by then he had 
developed his academic standards 
enough to see him through college. 
He transfered to San Diego State 
University. He majored in Interna- 
tional business, with a Spanish 
emphasis. He minored in Interna-
tional Security and Conflict Reso-
lution. He graduated in 2011. “I’m 
a proud Aztec.” he said, referring 
to his school’s mascot.

THE IMPORTANCE OF SPEAKING 
SPANISH

The Spanish language is some-
thing very important to Herman G. 
 Hernandez. Growing up, the Her- 
nandez children always spoke Eng- 
lish with their father. But due to 
Mrs. Hernandez’s broken English, 
the two children deferred to Span- 
ish when speaking with her. As a 
result, he is fully bilingual—but 
always tries to improve his speech. 
The Hernandez family remained 
close to his mother’s family in 
Guanajuato. “There must be sixty 
or so relatives we have there. I 
visit Mexico every year. Sometimes 
I bring my friends along.”  

SERVICE ABOVE SELF
Since his recent graduation in 

2011, the progress of Hernandez’s 
career is quite impressive, working 
for Korbel Winery in hospitality. 
His entrance into politics came 
with his work on Mike McGuire’s 
recent senatorial campaign. Start-
ing out as a volunteer recruiter, he 
shortly became the coordinator for 
the outreach work of over fifty stu- 
dents from SRJC and local high 
schools. His career steamrolling 
along with impressive break-
throughs into both local public 
and private sectors along with 
community work. His involvement 
in public service comes from his 
father passing along to him the 
Rotary Club ethic of “Service 
Above Self.” Like his father, he 
became active in the club at an 
early age. He’s also 
active in his father’s 
group, Los Cien, 
helped organize the 
State of the Latino 
Community event 
held in October and 
presently is a mar- 
keting assistant at 
his family’s Zephyr 
Real Estate office. 
He will shortly be 
taking the state test 
to get his agent’s 

works with him at the family’s 
business, Zephyr Real Estate.

“SPORTS MOTIVATED ME”
So what was it like growing up in 

Guerneville in the 1990’s? “We grew 
up on a 40 acre property. I was 
an adventurer.” Hernandez talked 
about his Huck Finn days roaming 
the hills around his house and run- 
ning loose in nearbyArmstrong 
Woods State Park. Through his 
father’s influence he became an ath- 
lete at a young age, playing every-
thing short of kick the can. “I was 
very active in sports, starting 
with peewee soccer and T ball. 
My passion for sports grew.” By 
the time he was in El Molino High 
School, Hernandez was a tri-sport 
athlete, competing in basketball, 
football and baseball. “Sports is 
what got me into college. It moti-
vated me.” He knew that if he want- 
ed to compete at a higher level, he 
had to keep his grades up. The 
teacher who most influenced him 
at El Molino was his media teacher 
Rick Massell. From working on the 
live broadcasts of the morning an-
nouncements he became savvy in 
video, a skill that he used in college 
and today in real estate marketing. 
Unfortunately due to a baseball 
injury playing for SRJC, he had to 
give up athletics. But the upside 

de Annapolis. Dentro de sus 
responsabilidades se incluyen el 
adoptar presupuestos y supervisar 
la parte fiscal, supervisar escuelas 
de alrededor de 90 estudiantes, 
apoyar los programas para las 
carreras técnicas y satisfacer las 
necesidades de los estudiantes 
que requieren educación especial. 

Su distrito tiene más retos 
de los que pudiera compartir. 
“Muchos estudiantes provienen de
 familias de bajos ingresos, espe-
cialmente los estudiantes latinos. 
Quiero que estos muchachos ten- 
gan diferentes opciones para 
desarrollar una carrera o bien 
asistir a la universidad, después 
de que se gradúen de la escuela 
preparatoria”. Hernández también 
quiere mejorar el ancho de banda 
del servicio de internet del área  
en la que vive. “Estamos enfren-
tando una división digital. Está 
impactando los aspectos princi-
pales y comunes”. Herman recuer-
da que cuando era un estudiante 
de la escuela preparatoria que 
vivía en Sweetwater Springs Rd. 
y la forma que tenía qué hacer 
para ir a la biblioteca del pueblo 
y tener que bajar las tareas escola-
res. En relación a lo que Herman 
también siente con respecto 
a los programas preescolares, 
dijo “Necesitamos obtener dinero 
para los programas universales 
establecidos para niños que cur-
san niveles previos al jardín de 
niños. Todos los padres de familia 
deben tener la opción de inscribir 
a sus hijos en el nivel preescolar. 
65% de los niños de familias de 
raza blanca asisten al preescolar. 
35% de los niños de familias lati-
nas asisten al preescolar. Diversos 
estudios demuestran que los niños 
que asisten al preescolar van a 
tener un mejor rendimiento en la 
escuela y tendrán posibilidades 
más altas de asistir a la universi-
dad. Necesitamos tener cuidado de 
niños gratis”.  

¿TIEMPO PARA DESCANSAR?
Cuando se le preguntó qué es 

lo que hace en sus ratos de descan- 
so, Herman dijo que disfrutaba 
enormemente de los deportes pro-
fesionales. Éste es un pasatiempo 
que obtuvo de su padre. “Soy un 
gran admirador de los Gigantes 
desde el primer día. Además un 
gran admirador de los 49’ers… 
y un gran admirador de los 
Warriors”. Cuando se le preguntó 
qué es lo que hace en sus ratos 
libres, Herman tan sólo sonrió. 
Herman Gabriel es un joven con 
una gran cantidad de ocupaciones. 

EL REGRESO DEL HIJO NATIVO
Por lo que en ese día jueves 

del 4 de diciembre, Herman G. 
Hernández estará presentando 

licence. His goal besides 
community work is to ultimately 
own his own real estate brokerage.

Hernandez’s community service 
work includes his role as secretary 
of the Elsie Allen High School 
Foundation Board, Board Director 
of the Russian River Chamber of 
Commerce, member of the Sono-
ma County Stakeholders Advisory 
Group for Climate Change 2020, 
Secretary of the Russian River 
Rotary Club and being a volunteer 
tutor for the School of Hope at 
Guerneville Schools.

WHAT MAKES HERMAN RUN
His tutoring work with students 

inspired him to eventually run 
for his school board trustee 
position. During his college days 
he tutored at Farb Middle School. 
Said Hernandez, “I did it for three 
years. These kids are looking 
for role models outside of their 
families and the media world. It 
was wonderful that these kids 
listened to the college kids. I want 
to continue that mentorship.”  

HERMAN’S TURF
As a school board trustee, Her-

man G. Hernandez is responsible 
for Sonoma County’s smallest 
school population spread out over 
its largest geographical area. It 
covers 16, mostly one-school 
rural school districts, spread out 
from outside Santa Rosa, the 
Russian River area up the coast 
to Annapolis. His responsibilities 
include adopting budgets and 
fiscal oversight, overseeing court 
schools of 90 students, supporting 
tech career programs and meeting 
the needs of special ed students.

His district comes with more 
than its share of challenges. “Many 
students come from low income 
families, especially Latinos. I 
want kids to have options after 
graduating for careers or college.”  

A NATIVE SON OF SONOMA COUNTy
Herman G Hernandez. County Board of Education

By Craig Davis, la voz bilingual newspaper

see Herman G. Hernandez on page 14

vea Herman G. Hernández on page 14

Herman G. Hernández en su evento de inicio de campaña en el restaurante “La Tapatía”. 
Foto: De arriba-derecha, con sus sobrinos: Joe Padilla; en el medio: Junior Padilla; en la 
parte de abajo a la izquierda: Goose Padilla; y su sobrina, en la parte de abajo: Helena 
Padilla.  Herman G. Hernandez at his campaign kick off event at La Tapatilla restaurant. 
Starting at top-right, nephews: Joe Padilla; middle: Junior Padilla; bottom-left: Goose 
Padilla; and niece, bottom: Helena Padilla.

 ¡La graduación!  
Herman G. Hernández 

con su orgulloso padre, 
Herman J. Hernández.

Graduation! Herman G. 
with proud father,  

Herman J. Hernandez.
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El Dr. David Anglada-Figueroa es un psicólogo clínico con una pasión 
por las familias y los niños y un portavoz de Primeros 5 del Condado 
de Sonoma. Primeros 5 estimula a los padres a leer, hablar y jugar 
todos los días con sus bebés. Para obtener más información, visite                          
primeros5condadodesonoma.org y www.facebook.com/SonomaFirst5

SonomaFirst5.Dr. David Anglada-Figueroa is a clinical psychologist 
with a passion for families and children and a spokesperson for First 5 
Sonoma County. First 5 encourages parents to Read, Talk, and Play every 
day with their babies. For more information, visit first5sonomacounty. 
org and www.facebook.com/SonomaFirst5.

El cuidado dE su bEbé  
y dE ustEd misma  

como madrE o padrE soltEro
Ser padre o madre es un trabajo muy satisfactorio 

y gratificante, pero también puede ser un reto. 
Tenemos la importante tarea de cuidar de nuestros 
hijos, proveer para sus necesidades, apoyarles en su 
desarrollo, enseñarles nuevas habilidades, manejar su 
comportamiento y tratar de crear una relación sana y 
positiva que pueda durar toda la vida. Este trabajo  
puede ser aún más difícil para las familias mono-
parentales, donde sólo está la madre o el padre.

La transición a hacerLo soLo 
En muchos casos,  una madre o un padre soltero 

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

¿Qué puedo hacer con mi bebé? 
Aparte de la atención y el amor que usted propor- 

ciona para su pequeño mediante la alimentación,  
baño, manteniéndolo caliente y creando un ambiente 
seguro todos los días, hay varias actividades que 
recomiendo para estimular el desarrollo de su bebé: 
hablar, leer, cantar y jugar con su bebé. Estas activi- 
dades son fundamentales para ayudar a su bebé a 
desarrollar el lenguaje, el vocabulario, la comuni- 
cación y las habilidades para escuchar. También  
pueden mejorar la atención, la memoria, las habili- 
dades motoras y las conexiones emocionales de su  
bebé. Comience estas actividades aun cuando su  
bebé sea tan pequeño que parezca como si no las  
puede entender, porque sabemos que la lectura, el  
hablar y el jugar en realidad ayudan a estimular el 
cerebro de su bebé. Además, le ayudarán a asegu- 
rarse de que los dos tengan una relación cercana y 
amorosa. 

usted sóLo puede ser mamá o papá 
Una preocupación común para muchas madres  

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

 cuídese
Permítase disfrutar la vida. Haga cosas que lo hagan 

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

Cuidando a nuestros hijos  •  Caring for our children
Dr. David Anglada-Figueroa

taking care of your 
baby and yourseLf as  

a singLe parent
Parenting is a very fulfilling and 

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

the transition to doing it 
aLone

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

What can i do With my baby?
Apart from the care and love you 

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

you can be just mom  
or just dad

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

take care of yourseLf
Allow yourself to enjoy your life.  Do 

things that make you feel good. Pay 
attention to your health and your social, 
and other needs, so you have energy to 
care for your baby. Allowing yourself to 
take a nap while your baby sleeps (the 
kitchen can wait) or leaving your child 
with a trusted, responsible adult while 
you go shopping or to a movie with 
friends can produce very positive effects 
for you and your baby.
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Hernandez also wants to improve 
broadband internet services in his area. 
“We’re facing a digital divide. It’s impact-
ing the common core.” He remembers as
a high school student living out on Sweet-
water Springs Road and how he had to 
go into town to the library to download 
homework assignments. He also feels 
deeply about pre-school programs. “We
need to get money for universal prekinder- 
garten programs. Everyone should have 
the option to put their kids in pre-school. 
While 65% of the white children attend, 
only 35% of the Latinos go. Studies show 
that these children do better in school and 
have higher college entrance rates. We 
need free child care.”

spare time?
When asked what he does in his spare 

time he talked about enjoying profession-
al sports. This is also something he got 
from his father. “I’m a big Giants fan —
 day one. And a 49’er fan... and a Warri- 
ors fan.” When asked if there was any-
thing else he does in his free moments, 
he just laughed —he’s a young man with 
a pretty full plate.

return of the natiVe son
And so it will come to be that on 

Thursday, December 4th, Herman G. 
Hernandez will be sworn in as a trustee 
of the Sonoma County School District. 
He will make history as its first Latino 
board member as well as its youngest. 
But his presence also represents in its 
own way a tiny step forward in what we 
call human progress. After his swearing 
ceremony, he’ll go back home to Guerne-
ville. His role with the chamber of com- 
merce in coordinating the town’s Holi- 
day Extravaganza will have him deliver- 
ing a speech at the tree lighting event 
at the town plaza. There will also be 
music by a choir from his alma mater, 
El Molino High. On Friday he will attend 
the event’s public dinner. On Saturday 
there will be a parade. If you happen to 
see Sonoma County’s native son at the 
Guerneville Holiday Extravaganza, be 
sure to stop by and introduce yourself. 
He’d love to hear about how your kids 
are doing in school.

su juramento como un fideicomisario 
del Distrito Escolar del Condado de 
Sonoma. Herman hará historia como 
el primer miembro latino del consejo, 
así como el más joven. Pero su presen- 
cia también representa, en su propia 
forma, un pequeño paso hacia algo a 
lo que los seres humanos llamamos 
progreso. Después de la ceremonia de 
su juramento, Herman irá de regreso 
a casa, en Guerneville. Su puesto den- 
tro de la cámara de comercio, coordi- 
nando el evento de Holiday Extrava-
ganza del pueblo lo tendrá presentan-
do un discurso en el encendido de lu- 
ces del árbol de navidad ubicado en 
la plaza principal del pueblo. También 
habrá entretenimiento musical por 
parte de un coro de la que fuera par- 
te muy importante de su vida, la Es-
cuela Preparatoria El Molino. El día 
siguiente, viernes, Herman asistirá a la 
cena de este evento público. El sába- 
do habrá un desfile. Si usted se llega- 
ra a encontrar a este hijo nativo del 
condado de Sonoma en el evento de 
Extravaganza de Guerneville, asegú-
rese de pararse frente a él y presentar-
se. A Herman le encantaría escuchar 
cómo es que les está yendo a sus hijos 
en la escuela.  

menSaJe a La COmUnIdad: Este mensaje 
está dedicado a los estudiantes de todas partes:
“Continúen motivándose por sus pasiones, 
porqué esa pasión los conducirá a lo descono-
cido. Al superar sus temores de fallar (por hacer 
cosas nuevas) aprenderán a lograr cosas y a 
encontrar su propia voz. Porque en algunas 
ocasiones a través del fracaso uno aprende. 
Aprovechen las oportunidades que se les están 
brindando ahora”.  -Herman Gabriel Hernández

meSSage TO The COmmUnITY:  This is 
dedicated to students everywhere: “Continue to 
chase your passions, because that passion will 
lead you into the unknown. By overcoming your 
fear of failure (in doing new things) you’ll learn 
how to accomplish things and find your voice. 
Because sometimes through failure you learn. 
Take advantage of the opportunities that are be-
ing given to you today.” -Herman G. Hernandez

pLantando y podando Los árboLes frutaLes 
El podado de verano remueve las hojas que producen alimento para el árbol. También retrasa el pro-
ceso de maduración de la fruta y expone la fruta al calor del sol. Sin embargo, el podado de verano 
puede ser de gran beneficio cuando es usado para retrasar el crecimiento vigoroso o el incremento 
en el tamaño de los árboles grandes, asimismo es usualmente realizado después de la cosecha. El 
árbol de cereza debe ser podado en el verano únicamente durante los primeros cinco años.  

Cuando plante árboles frutales que adquiera sin maceta, pódelos bastante para que los estimule 
a crecer rápidamente durante los primeros tres años, sin producir fruta alguna. Justo después de 
plantar un árbol nuevo, córtelo de tal forma que tenga una altura de 24 a 30 pulgadas, mientras 
que también se recomienda cortar cualquiera de las ramas de los lados de la parte de abajo del área 
por alrededor de dos brotes. En los siguientes años, pódelo bastante pero deje la mayoría de las ra-
mas horizontales y pequeñas sin tocar para que después éstas sean las que den fruta. Si lo adquirió 
en una maceta, plántelo con las raíces desenredadas, corte todas las raíces que estén quebradas, 
dobladas o enroscadas.  

Plántelos en un montículo de tierra o en una cama de tierra levantada y que la tierra no esté muy 
húmeda. Escarbe tan sólo lo suficiente para remover cualquier capa compactada, mezcle de un 10% 
a un 20% con abono de estiércol o bien materia orgánica y no use otro fertilizante. 

Pinte el árbol completamente con cantidades iguales de pintura blanca de látex y agua para 
prevenir la quemadura del sol y el ataque del barrenador pacífico de cabeza plana. 

Cuando pode árboles que están inactivamente establecidos (después de que pierden las hojas) en 
enero y febrero, recuerde que dejar una rama vertical estimula al crecimiento vegetativo necesario 
para el desarrollo del árbol y abre al árbol para que obtenga más rayos del sol. El dejar ramas hori-
zontales renueva la madera frutal y reduce el exceso de producción de fruta. Recuerde hacer cortes 
limpios, ¼ de pulgada por encima de los brotes. Para los árboles de durazno y nectarina remueva el 
50% del crecimiento del año anterior. Para los árboles de higo, manzana, pera, ciruela y chabacano 
remueva el 20% del crecimiento del año anterior.  

Vea www.lavoz.us.com para más información y photos. English text at lavoz.us.com. 

¡Jardinería maravillosa!
de LOS JardInerOS maSTer deL COndadO de SOnOma 
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