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El Mejor Periódico Bilingüe del Norte de California nOrthern califOrnia’s fOremOst bilingual newsPaPer

50% in enGLiSH! 
B I L I N G U A L 

N E W S P A P E R 
The  Voice 

¡50% en eSPAÑoL!

Spiro K. Pistiolas

Abogado de accidentes en el 
trabajo. Si no gana, no paga. 
Llámenos hoy mismo para 
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 12.

Nota editorial: Los estudiantes latinos constituyen más de la mitad de la población 
de estudiantes del sistema K-12 en California. Mientras que el número de estudiantes 
latinos graduados está aumentando, una brecha persistente sigue separándolos de 
sus compañeros anglosajones y asiáticos. Sergio Cuellar es coordinador de campaña a 
nivel estatal de “Californianos por la Justicia”, un grupo de defensa de base que trabaja 
con grupos latinos y otras minorías en el estado. Cuellar indica que la comunicación 
y el compromiso son la clave para cerrar la brecha. Ésta es el segunda de una serie de 
entrevistas realizadas por NAM a las personas involucradas en el movimiento de la 
reforma educativa del estado. 
¿Qué estás actualmente viendo en California que te emocione con respecto al cierre de 
la brecha en el rendimiento de los estudiantes latinos?

Hay mucha promesa con la fórmula de financiamiento de control 
local (LCFF, por sus siglas en inglés), si se implementa de la manera 
correcta. Con los estudiantes latinos formando una gran parte de 
los estudiantes que están aprendiendo inglés y la población de 
bajos ingresos [del estado], esperar por los resultados de esta nueva 
fórmula es muy emocionante para nosotros. Pero también estamos 
trabajando en la comunidad para realmente asegurarnos que los 
nuevos fondos se destinen a mejorar los servicios y los logros 
educativos.

¿Cuáles son las necesidades que más escuchas de los padres y estudiantes latinos en 
las comunidades donde trabajas?

Escuchamos mucho de los padres, y especialmente de los padres 
de los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL, por sus siglas 
en inglés), sobre la necesidad de una mayor dedicación. Existe 

VEA entrevista: Para mejOrar el éxitO de estudiantes latinOs  En lA pág. 6 sEE Q&a: key tO imPrOving latinO sudent success on pAgE 6

doS idiomAS, doS cuLturAS,  
un entendimiento

two LAnGuAGeS, two cuLtureS,  
one underStAndinG

Ed. Note: Latino students comprise over half the K-12 student population in California, 
and while graduation rates for Latinos are on the rise, a persistent achievement gap 
continues to separate them from their white and Asian counterparts. Sergio Cuellar is 
statewide campaign coordinator with Californians for Justice, a grassroots advocacy 
group that works with Latino and other minority groups in the state. He says com-
munication and engagement are key to closing the gap. This is the second in a series 
of New America Media interviews with those involved in the state’s education reform 
movement. (See part one at www.lavoz.us.com).

What are you seeing in California now that excites you with respect to closing the 
achievement gap for Latino students?
There is a lot of promise with Local Control Funding Formula, if 
it’s implemented in the right way. And with Latino students making 
up a big portion of EL students and the low-income population 
[in the state], seeing what could come out of this new formula is 
very exciting for us. But we’re also working in the community to 
really make sure the new funds go toward improving services and 
educational attainment.

What are you hearing from Latino parents and students in the communities you 
work in about what they need most?
We hear a lot from parents, and especially parents of English 
Learner (EL) students, about the need for more engagement. 
There’s a feeling of not being listened to and not being engaged 
deeply in the process as much as other parents who speak English. 
In Fresno we heard from parents – both Hmong and Latino – about 
the need for deeper afterschool programs that offer more than just 
taking care of children … programs that are more geared toward 

EntrEvista: la FluidEz cultural Es 
la clavE para mEjorar El éxito dE 

los EstudiantEs latinos
new america media [newamericamedia.org]

Q&A: cuLturAL FLuency Key to 
imProvinG LAtino Student SucceSS

new america media [newamericamedia.org]

David Hockney ¡Una exposición más grande!  A bigger Exhibition! SF de Young

50% ingLéS – 50% ESPAñoL, 
un periódico comunitario produ-

cido y operado en la región. 

50% EngLiSH – 50% SPAniSH 
locally owned and operated 

community newspaper.

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

SAN FRANCISCO — El Museo de Bellas Artes de San Francisco presenta “David Hockney: A Bigger Exhibition” (David Hockney: Una Exhibición más Grande) en el Museo de Young 
hasta el 20 de enero de 2014. Esta exhibición de Hockney fue creada exclusivamente para el Museo de Young y denota  el regreso a California del artista británico de mayor 
influencia y mejor conocido de su generación. Más de 300 obras  son exhibidas en un espacio de 18,000 pies cuadrados de la galería, haciendo de esta exhibición la más grande 
en la historia del Museo de Young. Para ver más fotografías vaya a la página 11.  

SAN FRANCISCO — The Fine Arts Museums of San Francisco present David Hockney: A Bigger Exhibition, on view at the de Young Museum until January 20, 2014. 
Assembled by Hockney exclusively for the de Young, this exhibition marks the return to California of the most influential and best-known British artist of his generation. More 
than 300 works will be shown in 18,000 square feet of gallery space, making this the largest exhibition in the history of the museum. Please see page 11 for more photos.

David Hockney, “A Bigger Message” 2010, óleo sobre lienzo - Oil on 30 canvases (36 x 48” each), 180 x 288” overall, © David Hockney, Photo Credit: Richard Schmidt

datOs sObre la POblación estudiantil  
hisPana de califOrnia:
• Los latinos representan el 52% de la población estudi-
antil de California, la cual es de  6.2 millones. De los 144 
millones estudiantes que están aprendiendo inglés en el 
estado, el 85% tiene al español como idioma principal. 

• El índice de graduación de los estudiantes latinos en 
California en el año de 2012 fue de 73.2%, un aumento 
del 1.8% con respecto al año anterior. El índice de deser-
ción para el año escolar 2011-2012 fue de 16.1%. 

• En el año escolar 2009-2010, el 91% de los estu-
diantes latinos asistían a escuelas con entre un 90 a 
100% de alumnos de que provienen de minorías. 

• Los estudiantes latinos siguen estando entre 20 
y 30 puntos porcentuales detrás de los estudiantes 
anglosajones y asiáticos en los exámenes estatales de 
Matemáticas y Lectura. 

• Los estudiantes latinos representan el 54% de las 
suspensiones escolares en el estado.

califOrnia’s hisPanic student POPulatiOn
• Latinos make up 52% of California’s student popula-
tion of 6.2 million. Of the state’s 1.4 million English 
Learners, 85% speak Spanish as a primary language.

• The graduation rate for Latino students in California in 
2012 was 73.2%, up 1.8% from the previous year. The 
dropout rate for the 2011-2012 school year was 16.1%.

• In 2009-2010, 91% of Latino students were in schools 
with 90-100% minority enrollment.

• Latino students remain 20-30 percentage points 
behind white and Asian students on state tests for math 
and reading.

• They account for 54% of school suspensions in the 
state.

David Hockney “Yosemite II, October 5th 2011” iPad Drawing printed on 
six sheets of paper (71 3/4 x 35 3/4” each), 143 1/2 x 107 1/4” overall
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¡Ahora Ganar  
es mas Cerca!

ROHNERT PARK @ 101 EXIT 484A

DESDE LA BAHÍA AL JUEGO EN SÓLO 43 MINUTOS.

AHORA ABIERTO

CASINO MÁS FINO DE CALIFORNIA.

Rohnert Park, CA. © 2013 Graton Resort & Casino

PRESENTANDO ESTOS GENIALES RESTAURANTES...3,000 MAQUINITAS DE MONEDAS 
144 JUEGOS DE MESA  

13 OPCIONES GASTRONÓMICAS PREMIADAS 
BAR DEPORTIVO • BAR VIP • BAR CENTRAL 

SALA DE PÓQUER EN VIVO 
SALAS DE JUEGO PRIVADO • SERVICIO DE VALET 

PARKING GRATUITO  
UBICACIÓN CONVENIENTE 288 Golf Course Drive West | Rohnert Park, CA     P 707.588.7100
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CORAZÓN, ÉSTA ES UNA FAMILIA NORMAL...

Y ÉSTA ES TU TÍA BISABUELA EDNA, SE DIVORCIÓ DEL
VIEJO TÍO BILL DESPUÉS DE 25 AÑOS DE CASADOS

Y SE FUE CON UN LUCHADOR.
Y ESTOS SON TUS PRIMOS LOS GEMELOS DE
FLORIDA — YA NO SE HABLAN ENTRE ELLOS.

AH! Y ÉSTA ES MARCY, ANTES
DE QUE SE PINTARA SU

CABELLO DE COLOR VERDE.
Y ÉSE ES EL LOCO DE RALPH—
LA ÚLTIMA VEZ QUE ESCUCHÉ

DE ÉL, ESTABA EN UNA
PRISIÓN DE GUAM.

ME GUSTARÍA PERTENECER A
UNA FAMILIA NORMAL.

Este espacio es un servicio público proporcionado por el Periódico Bilingüe La Voz  •  This space provided as a public service by La Voz Bilingual Newspaper

• adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.

• Entrenamiento para perros.
• todo para sus mascotas.

(707) 542-0882
5345 Highway 12

santa rosa, ca 95407
 

• pet adoptions
• veterinary Hospital
• dog training
• pet supplies

Find out about volunteer opportunities  
at the Sonoma Humane Society,  

visit www.sonomahumane.org or 707.542.0882

La Conexión de la Compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society

esterilización o castración de gatOs a bajo costo 
POr tan sólO $30. 

spayPal*: para los habitantes del condado de sonoma, 
 incluye vacuna para la rabia gratis.  

sólo con cita,  comuníquese al (800) 427-7973.
Los días en los que se ofrecen cirugías 
son los martes y los jueves, bajo cita. 
Hora para llevar su gato: 
(machos) 7:30 AM  (hembras) 8 AM. 
Hora para recogerlo: 
(machos) 3:30 AM (hembras) 4:00 PM (el mismo día)

EntrEnamiEnto para mantEnEr a 
un pErro En su rEFugio

servicios humanos y de salud del condado de mendocino 

El entrenamiento para mantener a un perro en su refugio tiene 
beneficios reales. El verdadero propósito del entrenamiento es 
adaptar al perro a estar en su refugio. Un perro nunca hace sus 
necesidades mientras duerme. El crear este refugio para que su perro 
duerma, lo va a forzar a esperar a hacer sus necesidades donde 
usted quiera que las haga. 

Este refugio designado para su perro se siente como una cueva 
o un área de descanso que hace sentir al perro seguro y calmado, 
usualmente con deseos de dormir. El cubrir este refugio, que puede 
ser una casa pequeña, una caja o un contenedor, con una manta va a 
incrementar su seguridad. Esto es de gran ayuda cuando entrena a 
su perro para que duerma, cuando usted así lo desee, además ayuda 
a relajar a un perro ansioso y a presentar un nuevo perro a los 
perros que ya tenga.  Un cachorro o un perro recién adquirido debe 
tener un refugio apropiado a su tamaño. No debe ser muy grande, 
ni tampoco muy pequeño. Esto significa que el refugio para su perro 
debe ser lo suficientemente grande como para que el perro pueda 
estar de pie y moverse en forma cómoda. Si este refugio es muy 
grande, el perro puede hacer sus necesidades en una porción de 
este refugio y dormir en otra porción. Por lo que el desorden no será 
causado por un perro desobediente, sino por una mala planeación al 
designar el refugio adecuado. Para los cachorros, el refugio debe ser 
comprado pensando en su tamaño adulto y bloqueado con un bloc 
de cemento, dejando sólo el espacio suficiente para que duerma. Si 
el espacio es muy pequeño, mantendrá al perro muy apretado, por 
lo que éste evitará hacer uso del refugio, asimismo las lecciones que 
pueda aprender para usarlo. 

Mientras el perro se encuentre en entrenamiento, no permita que 
pase un largo tiempo en el refugio. El pasar un largo tiempo en el 
refugio los obliga a hacer sus necesidades en esta área, lo cual crea 
desorden para todos. Al extender poco a poco el tiempo que pasan 
en el refugio, los perros mayores de seis meses podrán adaptarse 
físicamente. Cuatro horas es un tiempo límite apropiado para que 
se entrenen el pasar tiempo en el refugio durante el día. Los perros 
que se dejan en el refugio por largo periodos de tiempo tienen una 
mayor probabilidad de deprimirse, aburrirse y en algunas ocasiones 
convertirse en perros destructivos. El tiempo que pase en la noche 
en el refugio debe ser extendido en forma lenta hasta que pasen 
toda la noche cuando los perros ya tengan más de seis meses. Esto 
les enseñará a dormir durante toda la noche y a que hagan sus 
necesidades en la mañana, preferiblemente afuera. 

Cuando los desastres naturales atacan, un refugio le permite a su 
animal el estar lo más cerca posible de usted y de su familia. A los 
animales domésticos no se les permite el mantenerse en refugios 
creados para desastres temporales, si estos no tienen su propio 
refugio. El tener un refugio le va a permitir a su mascota el 
establecerse en las afueras del refugio de animales creados para 
desastres. Sage Mountainfire indica “si su perro necesita quedarse 
en el Refugio de Emergencia, en caso de un desastre, el refugio o 
cama que traiga para su perro nos hará sentir menos estresados 
cuando se encuentre bajo nuestra responsabilidad”. 

crAte trAininG
mendocino county health and human services 

Crate training your dog has benefits. The purpose 
of crate training is house training. A dog will not 
eliminate where it sleeps. Making the crate the dog’s 
sleeping area will force the dog to wait to eliminate 
where you want it to.

A dog crate feels like a cave or a den, making a dog 
feel secure and calm and usually sleepy. Covering the 
crate with a blanket only increases this security. This 
is helpful in training your dog to go to bed when you 
would like to rest, in helping an anxious dog to relax, 
and in introducing a new dog to your current dogs. 

A new puppy or dog should have the appropriate 
sized crate. Not too much, not too little. This means 
that the crate should be large enough for the dog to 
stand up and turn around in. With too much room, 
the dog can eliminate in one end of the crate and bed 
down in the other end. So, the mess is not the result 
of a bad dog, it is just a bad floor plan. For puppies, 
the crate should be purchased for their adult size and 
then be blocked off with a cement block leaving just 
enough room for a bed. Too little room will cramp 
the dog and cause the dog to avoid the crate and the 
lessons to be learned from it. 

While training, do not leave your dog in the crate 
for too long. This will force them to eliminate in 
their sleeping area, a confusing mess for everyone 
involved. By slowly lengthening the time in the crate, 
the dog will be able to physically adapt. 4 hours is 
an appropriate limit for daytime crate training. Dogs 
left in a crate too long over a period of time are 
likely to become depressed, bored and sometimes 
destructive. Crate time during the night should be 
slowly lengthened out for the entire night for dogs 
over 6 months. This will teach them to sleep through 
the night and eliminate in the morning, preferably 
outside.

One final benefit of dog crates is that when a 
disaster strikes, a crate allows your animal to be as 
close to you and your family as possible. Domestic 
animals are not allowed in temporary disaster 
shelters without a crate. Owning a crate will allow 
your pet to be set up outside the disaster shelter. 
Sage Mountainfire, Ukiah Shelter Supervisor for 
Mendocino County Health and Human Services 
Agency Animal Care Services says,  “If your dog 
needs to stay in the Emergency Shelter set up by 
Animal Care Services in the event of a disaster,  your 
dog’s own familiar crate and bedding with make her 
stay with us less stressful.” 

So, even for those of you who have no real reason 
to crate train your dog, it might make some real 
sense to own a crate anyway.

low cost cat spay or neuter Only $30
spayPal*: for sonoma county residents 

includes free rabies vaccine,  
by appointment only, call 800 427-7973 
surgery days offered Tuesday and Friday by appointment

check-in: (Males) 7:30 a.m.  (Females) 8:00 a.m. 
Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)

(Females) 4:00 p.m. (same day)

Sponsored by The Salatko Animal Welfare Fund of The Community 
Foundation Sonoma County and The Sonoma Humane Society
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El Personaje del Mes • Person of the Month  •  Herman J. Hernández  •  see photos at www.lavoz.us.com!

Herman J. Hernández, Claudia Camacho, Alma Sánchez.  Photos by owen Scott Shirwo, La Voz Bilingual Newspaper,  707 539-3940

“El sErvicio quE va más allá dE  
uno mismo”

Herman J. Hernandez y “Los Cien”

Por Craig Davis, periódico bilingüe la voz

“Herman nos ha permitido el percatarnos 
que las posibilidades no tienen un final”.  
— Todd Mendoza, miembro de los Líderes 
Latinos del Condado de Sonoma

La visión de posibilidades sin 
final y un espíritu empresarial 
fueron los dos aspectos más 
importantes que Herman J. Her-
nández obtuvo de sus padres, 
quienes eran inmigrantes en los 
Estados Unidos. Su padre, Joseph 
L. Hernández, llegó de El Salvador. 
Su madre, Helen Hernández, vino 
de Alemania. Helen era judía y 
posteriormente, ya adulta, se con-
virtió al catolicismo. Los padres 
de Herman contrajeron nupcias en 
1940. Temerosos de lo que pudiera 
pasarles si la guerra era declarada a 
Alemania, la pareja se fue a vivir a 
El Salvador, donde el Sr. Hernández 
trabajaba en el área de los seguros 
en la Casa Lloyd’s de Londres. En 
forma rápida, la Sra. Hernández 
aprendió a hablar español, uno de 
los cinco idiomas que hablaba con 
gran fluidez. Durante esta época, 
nacieron las hermanas mayores de 
Herman, Diane y Jeanni. Después 
de que la guerra concluyera, los 
padres de Herman se establecieron 
en San Francisco, en el Distrito de 
la Misión. Fue ahí donde nació 
Herman en 1950. Además fue en 
ese lugar donde sus padres empe- 
zaron a ofrecer servicios de inmi-
gración, preparar impuestos y a los 
bienes y raíces “Mi padre te pre-
paraba tus impuestos, después 
te vendía una casa y finalmente 
te vendía todos los seguros”. La 
madre de Herman se convirtió 
en una líder consultora de 
inmigración en San Francisco. 

LAS eStreLLAS de bÉiSboL de 
LoS GiGAnteS

Tal como sucede con muchos 
de los muchachos a esa edad, al 
joven Herman lo enloquecían los 
deportes. Herman fue guardia 
de medio campo en el equipo de 
fútbol principal durante el  tercer y 
cuarto año que cursó en la Escuela 
Preparatoria del Sagrado Corazón. 
Pero antes de eso su obsesión fue 
el béisbol, donde Herman empezó 
a jugar esta pelota en la escuela en 
los programas de la Liga Atlética 
de la Policía. En una ocasión 
conoció a una persona que atendía 
un supermercado español y cuyo 

nombre era Dick Bertell. Dick era 
 amigo de todos los jugadores nue- 
vos de los Gigantes de San Francis- 
co que venían de la República 
Dominicana. Dick le presentó 
a Herman algunos jugadores 
excelentes de los Gigantes, tales 
como Juan Maracell, Jesús Alou, 
Tito Puentes y José Pagán. La 
madre de uno de los mejores 
amigos de Herman trabajaba en 
la taquilla del “Candlestick Park”, 
por lo que siempre tuvieron la 
oportunidad de obtener los mejor 
asientos. Los jugadores latinos 
siempre los saludaban cuando 
llegaban al campo. Herman pasaría 
su amor por los deportes a otros 
jóvenes cuando se involucró 
décadas más tarde en la Liga 
Pequeña de “El Molino” y en el 
Forestville Youth Park (Parque 
para Jóvenes de Forestville). 

AGente de bieneS y rAÍceS  
en ruSSiAn river

Posteriormente la familia 
Hernández compró un rancho de 
47 acres ubicado en Sweetwater 
Springs Road, en las afueras de 
Guerneville, donde Herman ha 
estado viviendo. Esta propiedad 
tenía un viejo viñedo que daba uvas 
para producir vino en forma ilegal 
durante la época de la prohibición 
de vino. La familia Hernandez se 
mudó a esta propiedad en 1970 
y continuó en el negocio de los 
bienes y raíces en Guerneville. 
Herman se graduó de Santa Rosa 
Junior College y se convirtió en 
un agente de bienes y raíces, tal 
como su padre, quien poco después 
de que Herman ingresara a los 
bienes raíces falleció. En 1981, 
Herman contrajo nupcias con 
su esposa, Guillermina. Su hijo, 
Herman Gabriel nació en 1986. 
Actual-mente Herman Gabriel 
trabaja en el área de los bienes y 
raíces con Frank Howard Allen 
y también está trabajando en la 
campaña para senador de Mike 
McGuire. Su hija, Daniella María, 
nació en 1987 y actualmente 
cuenta con 25 años de edad. Las 
responsabilidades de tener una 
familia le han proporcionado el 
incentivo a Herman de ampliar 
su compromiso de servicio con 
su negocio y su comunidad. En 
1995, Herman se convirtió en el 
propietario de la oficina de Frank 

Howard Allen en Russian River. 
Hubo un tiempo en que Herman 
contó con quince agentes de bienes 
y raíces en su oficina. Actualmente 
cuenta con ocho, un verdadero 
logro en esta área de negocios 
cuando actualmente muchas de las 
empresas de bienes y raíces están 
pasando por grandes dificultades 
para mantener sus puertas abiertas. 

Servicio Que vA mÁS ALLÁ  
de uno miSmo

En el año de 1973, cuando Her- 
man se unió al Club Rotario de 
Russian River, los clubes de servi- 
cio eran vistos por muchas perso-
nas como el juego de los hombres 
anglosajones de edad adulta media. 
Era la época en la que el director 
de películas de Hollywood, Michael 
Ritchie, ridiculizó a los Jaycees de 
Santa Rosa en su película “Smile”. 
Herman era el único joven y el único 
de origen latino, pero muy pronto 
se convirtió en una persona de gran 
ayuda, si es que no indispensable. El 
Club Rotario fue un instrumento de 
gran importancia en su desarrollo 
como persona de negocios. Los 
miembros más antiguos del Club 
Rotario lo subieron al ring, y tal como 
sus padres los hicieran, con el tiempo 
se convirtió en un exitoso corredor 
de bienes y raíces. Posteriormente, 
Herman se convirtió en un líder 
activo de este club. “El Club Rota-
rio fue un instrumento de gran 
importancia en mi vida por la 
forma en la que ahí aprendí a ser 
un líder. Los demás miembros 
me ayudaron a cumplir el 
compromiso que había hecho para 
servir más allá de mí mismo”, 
diría posteriormente Herman. 

Con el tiempo, Herman recibió el 
honor de ser nombrado el “Rotario 
del Año” por el trabajo que ha reali-
zado en esta organización (Herman 
fue su Director de Proyectos Comu- 
nitarios). Además fue Director del 
 Consejo para Parques y Recreaci-
ones de Russian River. Herman 
participó en el Consejo de Apoyo y 
Tesorero de la Liga Pequeña de 
El Molino durante once años. Asi- 
mismo, Herman fue parte del comi- 

té financiero de la Iglesia St. 
Elizabeth. Adicionalmente, Herman 
fue premiado debido a su trabajo 
comunitario por el Concilio para el 
Liderazgo del Norte de la Bahía. 

HernAndeZ y LoS LÍdereS LAti-
noS deL condAdo de SonomA

Los Líderes Latinos del Condado 
de Sonoma, también conocido 
como el grupo de “Los Cien”, han 
estado presentes en este condado 
ya por cuatro años. Esta organi-
zación fue formada por Herman 
Hernandez para organizar  y pro- 
mover el liderazgo entre la comuni-
dad latina del condado de Sonoma. 
Además del trabajo que realiza con 
el Club Rotario, Herman administra 
un programa de “Inglés como 
Segunda Lengua” en Guerneville. 
Herman llevó algunas de las ideas 
que obtuvo en el Club Rotario 
sobre desarrollo comunitario al 
grupo de “Los Cien”. 

“El grupo de Líderes Latinos 
del Condado de Sonoma es un 
grupo apolítico, sin preferencia 
partidista y sin fines de lucro 
que se enfoca en el liderazgo y 
en la educación”, dijo Herman. 
Antes de que el grupo de Líderes 
Latinos iniciara, Herman observó 
que no hay escasez alguna de 
líderes y profesionistas hispanos 
que trabajan en organizaciones 
gubernamentales, privadas y sin 
fines de lucro en el condado de 
Sonoma. Sin embargo, estas perso-
nas no saben qué están haciendo 
los otros líderes latinos debido 
a la falta de establecimiento de 
redes formales que les permitan 
conectarse unos con otros. 

“Durante muchos años hemos 
tenido los bolsillos llenos de 
personas latinas preocupadas 
de hacerse responsables y 
tratar de resolver problemas en 
nuestra comunidad. Al unirse 
todos y convertirse en una voz 
con fuerza, entonces podemos 
(empezar) a ayudar en áreas 
tales como la educación, la salud 
y el compromiso cívico”, dijo 
Herman. Las cámaras de comercio 
hispanas, por ejemplo, se enfocan 

principalmente en atender a 
las empresas pequeñas que 
pertenecen al sector privado. A 
través del establecimiento de 
conexiones con otras personas, 
ahora los líderes latinos podrán 
promover el progreso de la 
comunidad latina del condado de 
Sonoma en forma más efectiva. 
Una de las metas del grupo 
de “Los Cien” es obtener más 
personas hispanas que muevan 
y sacudan a la población para 
conducirla en membrecías de 
docenas consejos de vecindarios, 
de ciudades, de condados y del 
estado que existen actualmente. 
Herman también indicó: “Existen 
30,000 votantes latinos en el 
condado de Sonoma. Queremos 
obtener su voto. Queremos 
verlos votar. Necesitamos llevar 
una concientización adicional a 
nuestra población latina”.    

LoS cien
Uno de los miembros original 

del grupo de “Los Cien” es Liza 
Carreño, Directora Ejecutiva de 
Becas del Fondo Comunitario 
del Condado de Sonoma. En 
una reunión realizada hace dos 
años, Liza contó la historia sobre 
ciertos trabajadores inmigrantes 
que trabajaban para una fábrica 
de cigarros ubicada en Tampa, 
Florida durante la llegada del 
siglo XX. Su madre fue criada 
en un vecindario de Ybor City, 
el cual ahora es parte del área 
más grande de Tampa, en ese 
entonces era conocido como 
“Los Cien”. El nombre fue 
originado de una sociedad de 
ayuda mutua de los trabajadores 
de la fábrica de cigarros que 
provenían de Asturias, España 
y que consistía de cien familias. 
Este grupo de familias juntaban 
su dinero para comprar terreno 
y construir sus casas entre ellos 
mismos. Cada familia pagaba 
$1.75 a la semana para comprar 
casas con un costo de $4,000. 
Liza Carreño propuso que cada 
uno de los miembros del grupo 
(que en este entonces eran Herman g. Hernández y/and oscar Pardo  at Los Cien event.
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The vision of endless possibilities 
and entreprenurial spirit were the 
two most important things passed 
down to Herman J. Hernandez from 
his immigrant parents. His father, 
Joseph L. Hernandez, was from 
El Salvador. His mother, Helen 
Hernandez, came from Germany. 
She was Jewish and later in life 
converted to Catholicism. They 
married in 1940. Fearing for what 
might happen to themselves should 
war be declared with Germany, 
the couple moved to El Salvador, 
where Mr. Hernandez worked in 
the insurance business with Lloyd’s 
of London. Mrs. Hernandez rapidly 
picked up Spanish, one of the five 
languages she spoke fluently.  
During this time Herman’s older 
sisters, Diane and Jeanni were born. 
After the war they settled in the 
San Francisco Mission District and 
Herman was born in 1950. Here they 
went to work offering immigration 
services, doing taxes and selling 
real estate. “My dad would do your 
taxes, then sell you a house and sell 
you insurance.” His mother became 
the leading immigration consultant 
in San Francisco.

GiAntS bASebALL StArS
Like many boys his age, young 

Herman was nuts about sports. 
He played middle guard on the 
varsity football team his junior and 
senior year at Sacred Heart High 
School. But before that his mania 
was baseball where he started out 
playing hardball in grade school 
in the Police Athletic League 
programs. At one point he met a 
Spanish supermarket clerk named 
Dick Bertell. Bertell was friends 
with all the new Giants players 
coming in from the Dominican 
Republic. Bertell introduced the 
kid to Giant greats such as Juan 
Maracell, Jesus Alou, Tito Puentes 
and Jose Pagan. The mother of one 
of Herman’s best friends worked in 
the box office of Candlestick Park, 

the only kid and the only Latino, 
but he soon made himself helpful 
if not indispensable. Rotary was 
instrumental in his development 
as a business person.  The older 
Rotarians showed him the ropes, 
and like his parents, he eventually 
became a successful broker. 
Hernandez eventually became an 
active leader in the club. 

“Rotary was very instrumental 
in the way I learned to be a 
leader. They assisted me in the 
commitment I made to service 
above self.” he would later say.

He was eventually honored as 
Rotarian of the Year for his work 
with the organization. (He was 
their Community Project Director.) 
He was past Chairman of the 
Board for the Russian River Parks 
and Recreaction District. He was 
on El Molino High School’s Board 
for Boosters and the Treasurer for 
El Molino Little League for eleven 
years. Also, he was on the finance 
committee at St. Elizebeth’s 
Church. Additionally, he was on 
the Board of Directors for the 
North Bay Realtors. In 2012 he was 
honored for community work by 
the North Bay Leadership Council.

HernAndeZ And SonomA 
county LAtino LeAderS

Sonoma County Latin Leaders, 
also known as “Los Cien” is now 
four years old. This organization 
was formed by Herman J. 
Hernandez to organize and 
promote leadership in Sonoma 
County’s Latino Community. Along 
with his Rotary work Hernandez 
runs a private non-profit English 
as a Second Language program 
in Guerneville. He brought some 
of Rotary’s ideas of community 
development to Los Cien.  

 “Sonoma County Latin Leaders 
is a non political, non partisan on 
going non profit group that focuses 
on leadership and education.” 
he said. Before Latino Leaders 
started, he observed that there was 
no dearth of Hispanic leaders and 
professionals running government 
organizations, businesses and 
non-profits in Sonoma County. 
However, they just didn’t know 
what each other was doing 
since there was a lack of formal 
networking to connect everybody. 

 “For too many years we have 
had pockets of concerned Latinos 
trying to take it upon themselves 
and trying to resolve issues in our 
community. By coming together 
and being a strong voice we can 
then ( begin to) assist in education, 
health, and civic engagement.” he 
said.  The Hispanic chambers of 
commerce, for example, focused 
mainly on private sector small 
businesses. Through networking, 
Latino leaders now will be able 
to more effectively promote 
progress in Sonoma County’s 
Latino community. One of the 
goals of Los Cien is to get more 
Hispanic movers and shakers 
into membership of the dozens of 
neighborhood, city, county and 
state boards that exist locally. 
Hernandez also points out that 
“There are 30,000 Latino voters 
in Sonoma County. We want to 
get them to vote. We want them 
out there. We need to bring about 
additional awareness.”

so  they always managed to get the 
best box seats. The Latino players 
would always wave to them as they 
came out to the field. Hernandez 
would eventually pass his love of 
the game to other kids through his 
involvement decades later with the 
El Molino Little League and the 
Forestville Youth Park.     

ruSSiAn river reALtor
The Hernandez family eventually 

bought a 47 acre ranch on Sweet-
water Springs Road near Guerne-
ville where he lives today. It had 
an old vineyard that supplied 
grapes for bootleg wine during 
Prohibition. The family moved 
there in 1970 and continued in the 
Realty business in Guerneville. 
Hernandez graduated from SRJC 
and became a realtor like his 
father, who soon afterwards passed 
away. In 1981 he married his wife 
Guillermina. Their son, Herman 
Gabriel was born in 1986. He is now 
involved in real estate marketing 
with Frank Howard Allen and 
is presently working on Mike 
McGuire’s senate campaign. Their 
daughter Daniella Maria is now 
twenty-five. The responsibilities  
of having a family provided the 
incentive for Hernandez to broaden 
his commitment to his business 
and community service. In 1995 he 
became the owner of the Russian 
River Frank Howard Allen office. 
At one point he had fifteen agents 
working in his office. Today he has 
eight, an accomplishment in itself 
when today many realty businesses 
are struggling to just keep their 
doors open. 

Service Above SeLF
Back in 1973 when he joined the 

Russian River Rotary, service clubs 
were seen by many as a middle 
aged white man’s game. This was 
the era when Hollywood film 
director Michael Ritchie ridiculed 
the Santa Rosa Jaycees in his 
movie “Smile”. Hernandez was 

alrededor de 50) cooperara con 
$100, los cuales serían el fondo 
para iniciar este grupo, tal como 
los inmigrantes españoles los 
hicieran, “para iniciar el trabajo 
de los Líderes Latinos del 
Condado de Sonoma”. Cada uno 
de los miembros aceptó y desde 
entonces se han hecho llamar 
como el grupo de “Los Cien”. 

“Actualmente”, dice Liza, 
“Los Líderes Latinos del 
Condado de Sonoma”, ‘Los 
Cien’, se ha convertido en 
una organización mucho más 
grande que está comprometida 
en crear conexiones entre la 
comunidad latina y el resto de 
toda la comunidad, asimismo 
para ayudar a establecer el 
diálogo y el entendimiento 
común entre todos. Este grupo 
está comprometido en cultivar 
el liderazgo actual y futuro 
a través de la educación, el 
diálogo y el compromiso cívico 
(además de) ser un recurso 
para profundizar el diálogo 
sobre las necesidades e intereses 
de la comunidad latina”. 

ceLebrAndo Su cuArto  
AniverSArio

El pasado miércoles 16 de 
octubre, los Líderes Latinos 
celebraron su cuarto aniversario 
con una cena llevada a cabo en el 
Hotel Flamingo, en Santa Rosa. 
Junto con Herman J. Hernández, 
la conferencia principal fue 
proporcionada por Raquel 
Panoso, quien es la Directora 
Ejecutiva de la Fundación 
para la Comunidad Latina de 
San Francisco. Alrededor de 
280 personas asistieron a este 
importante evento. 

Actualmente la organización 
cuenta con más de “Los Cien”. 
Sus desayunos mensuales son 
usualmente llevados a cabo 
en Mary’s Pizza y entre 45 y 60 
líderes del la comunidad latina 
del condado de Sonoma se da 
cita en ese lugar. La asistencia 
dependerá de la persona que 
haga su presentación, dijo 
Herman. “Socorro Shiels, quien 
Superintendente de las Escuelas 
de la Ciudad de Santa Rosa 
fácilmente atrae 60 personas”.  

Ahora son 285 los miembros 
de “Los Cien” en el condado 
de Sonoma. Actualmente los 
Líderes Latinos del Condado de 
Napa cuentan con 165 miembros. 
La Universidad Estatal de 
Sonoma cuenta con un grupo de 
30 miembros. Además se está 
estableciendo un diálogo con los 
condados de Mendocino y Marin 
para crear estas organizaciones 
de Líderes Latinos. 

Herman proyecta que “A 
los siete años es cuando esta 
organización desarrolla 
todas sus características”. 
Más allá de lo que se vaya a 
convertir esta institución con 
sus propios programas, Herman 
J. Hernández busca pasar la 
antorcha entregada a él por 
sus padres y por los miembros 
del Club Rotario a los futuros 
líderes. “También quiero ver 
la sustentabilidad de nuestros 
líderes que están siendo creados 
y educados para conducirnos en 
el futuro”.  

sEE herman j. hernandez on pAgE 14
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LoS cien 
One of the original members is 

Liza Carreno, Executive Director 
for Scholorship Sonoma County 
for the Community Fund of 
Sonoma County. At a meeting two 
years ago, she told a story about 
immigrant cigar factory workers in 
Tampa, Florida during the turn of 
the twentieth century. Her mother 
was raised in a neighborhood in 
Ybor City, now part of the greater 
Tampa area, that was called “Los 
Cien”. The name originated from a 
mutual aid society of cigar factory 
workers from Asturia in Spain 
that consisted of one hundred 
families. (Los Cien). They pooled 
their money to buy land and build 
homes for themselves. Each family 
paid $1.75 a week to buy houses 
at a cost of $4,000.00. Carreno 
proposed that each member (there 
were fifty or so at the time) kick 
in $100.00 seed money, like the 
Spanish immigrants did, “to really 
launch the work of the Sonoma 
County Latino Leaders”. They 
readily agreed and they’ve called 
themselves “Los Cien” ever since.

 “Today”, says Carreno, “Sonoma 
County Latino Leaders, Los 
Cien, has become a much larger 
organization that is committed to 
creating connections between the 

“Service Above SeLF”
Herman J. Hernandez and Los Cien

By Craig Davis, la voz bilingual newspaper

 “Herman has allowed us to realize that there are endless possibilities.”
— Todd Mendoza, member of Sonoma County Latino Leaders

geof Syphers, Sonoma Clean Power y/and Herman g. Hernandez at Los Cien event.
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assisting students with homework or that 
offer tutoring services, as opposed to just 
extracurricular activities. We’ve also heard 
a lot about access to more college oriented 
courses for ESL students. Parents feel that 
a lot of the time these students are just kept 
in the EL track and not given access to new 
college or career-bound coursework even 
when they are improving in English.

Are you seeing a shift in attitudes toward education 
among Latino parents?

What I’ve seen over the last few years is 
a willingness to get involved, on the one 
hand, but also a fear of getting too involved. 
For parents of undocumented students, for 
example, they wonder what might happen 
… will their status be disclosed? Is someone 
going to find out? There’s a fear of exposing 
the family. The other piece is those parents 
who are willing to get involved but who don’t 
know how to navigate the system. Not having 
access or even the means of navigating the 
school system stops parents from getting 
more deeply involved. And this gets back 
to the promise of LCFF … the actual 
communities surrounding a school will 
have a deeper say of how monies get spent, 
but the formula also reframes how these 
communities are engaged.

What are the attitudes you’ve seen among parents 
regarding the push to bring more technology into the 
classroom?

I know many parents are concerned more 
with the conditions of the actual school … 
making sure it has clean water, has open 
bathrooms, enough desks in the classroom 
so kids aren’t left standing, and extra sets 
of books that kids can actually take home. 
These basic needs would definitely be 
something parents would push for … unless 
they really understood how tools like the 
iPad are going to be used to replace some 
of these basic needs. There has to be some 
deeper connection in explaining how all this 
technology is going to impact the educational 
needs of their kids.

What about in the classroom? How well are teachers 
connecting with Latino students?

There’s an issue in the realm of cultural 
competency… in Davis, they only had one 
teacher who was Latino in a school of 1600 
students. They had no African American 
teachers. Some of the students would say, 

“I don’t see anyone in a power position 
that looks or talks like me, or understands 
where I am coming from.” If they don’t feel 
comfortable or see some adult figure they 
might be able to connect with, that’s going 
to be an issue.

A big focus of CFJ involves connecting communities 
 to decision makers in Sacramento. What are the  
challenges there?

When folks in Sacramento want to find out 
what’s happening in education, they tend to 
go to the experts rather than straight to the 
people on the ground. It’s great we have that 
advocacy level and the research that comes 
with it, representing these communities 
on educational equity. But it’s a different 
story than actually bringing young people 
or bringing parents to the capitol and seeing 
them as experts. That’s still a challenge and 
it’s something we’ve been trying to crack.

It’s also difficult for schools and 
communities trying to figure out what the 
different policies are … they make their way 
from the legislature to the State Board and 
finally to the districts, and sometimes even 
the districts don’t understand what they are. 
It’s disheartening to come across schools 
that may be serving higher populations of 
low-income or EL students, yet they allow 
the district to say what programs get run 
in because they just don’t understand the 
process.

Beyond LCFF, what are some of the other issues that  
CFJ is focusing in on?

We’re actually going through our strategic 
plan at this point. We’ve identified LCFF at 
least for the next year or two to do really 
deep work in the communities we’re in – 
and that’s San Jose, Fresno, Long Beach 
and Oakland. One a statewide level, we’ve 
partnered with the Campaign for Quality 
Education to deliver LCFF 101 workshops. 
Every one of our chapters is also doing 
work on LCFF to build a critical mass and 
to build up knowledge and put pressure on 
districts to make sure parent and student 
voices are part of the conversation. Across 
the state, we’ve really played a convener 
role to really push the issue of LCFF and to 
push communities to come out and take part 
in pressuring the district … to show that we 
know what’s going on and that you’re going 
to be held accountable.

Q&a: cultural fluency is the key tO imPrOving 
latinO student success ViEnE DE lA páginA 1

un sentimiento de no ser escuchado, 
ni involucrado profundamente en el 
proceso, así como de otros padres que 
hablan inglés. En Fresno escuchamos 
de los padres - ambos hmong y latino 
- sobre la necesidad de programas 
para después de clases más profundos, 
que ofrezcan más que el cuidado de 
los niños... programas que estén más 
orientados en ayudar a los estudiantes 
con las tareas escolares o que ofrezcan 
servicios de tutoría, en lugar de sólo 
actividades extracurriculares. También 
hemos escuchado mucho sobre el acceso 
a más cursos orientados a la universidad 
para estudiantes de inglés como segundo 
idioma. Los padres piensan que muchas 
veces a estos estudiantes los mantienen 
en las clases de estudiantes aprendiendo 
inglés y no se les da acceso a cursos 
nuevos para la universidad o una carrera 
incluso cuando están mejorando su 
inglés.

¿Estás viendo un cambio en las actitudes que tienen 
los padres latinos hacia la educación?

Lo que he visto en los últimos años es 
la voluntad de participar, por un lado, 
pero también el miedo de involucrarse 
demasiado. Para los padres de los 
estudiantes indocumentados, por 
ejemplo, se preguntan lo que podría 
pasar... ¿se dará a conocer su estado? 
¿Se enterará alguien? Hay un miedo de 
exponer a la familia. La otra pieza es esos 
padres que están dispuestos a participar, 
pero que no saben cómo navegar el 
sistema. Al no tener acceso a o incluso 
la manera de navegar el sistema escolar 
detiene a los padres de involucrarse 
más profundamente. Esto regresa a la 
promesa de LCFF... las comunidades 
que rodean a la escuela tendrán mayor 
opinión de cómo se gasta el dinero, pero 
la fórmula también replantea cómo se 
comprometen estas comunidades.

¿Cuáles son las actitudes que has visto entre los  
padres con respecto a la presión de traer más 
tecnología al salón de clases?

Sé que muchos padres se preocupan 
más por las condiciones de la escuela... 
y asegurándose que se dispone de agua 
potable, con baños abiertos, suficientes 
pupitres en el salón de clases para 
que los niños no se queden de pie, 
asimismo libros adicionales para que los 
niños puedan llevárselos a casa. Estas 
necesidades básicas sin duda serían 
algo que los padres pedirían... a menos 
que realmente entendieran cómo van a 
ser utilizadas las herramientas, como el 
iPad, para reemplazar algunas de estas 
necesidades básicas. Tiene que haber 
algún tipo de conexión más profunda 
en la explicación de cómo toda esta 
tecnología va a impactar las necesidades 
educativas de sus hijos.

¿Qué pasa en el salón de clases? ¿Cómo se están rela-
cionando los maestros con los estudiantes latinos?

Hay un problema en el ámbito de la 
competencia cultural... en Davis, sólo 
tenían un profesor que era latino en una 
escuela de 1,600 alumnos. No tenían 
maestros afroamericanos. Algunos de los 
estudiantes decían: “Yo no veo a nadie en 
una posición de poder que se vea o hable 
como yo, o que entienda de dónde vengo”. 
Si no se sienten cómodos o ven una figura 
adulta con quién se podrían conectar, eso 
va a ser un problema.

Un gran foco de CFJ involucra conectar a las 
comunidades con los tomadores de decisiones en 
Sacramento. ¿Cuáles son los desafíos?
Cuando la gente en Sacramento 
quiere saber lo que está pasando en la 

entrevista: la fluidez cultural es la clave Para 
mejOrar el éxitO de lOs estudiantes latinOs  ViEnE DE lA pág. 1

educación, tienden a consultar a los 
“expertos”, en lugar de ir directamente 
con las personas afectadas. Es muy 
bueno que tengamos ese nivel de defensa 
y la investigación que viene con eso, 
representando a estas comunidades 
sobre la equidad educativa, pero es una 
historia diferente el traer a jóvenes o 
llevar a los padres al capitolio y verlos 
como expertos. Eso sigue siendo un 
desafío y es algo que hemos estado 
tratando de descifrar.

También es difícil para las escuelas y 
las comunidades que traten de averiguar 
lo que son las diferentes políticas... 
hacen su camino de la legislatura a la 
Junta Estatal y finalmente, a los distritos, 
y en ocasiones, hasta los distritos no 
entienden lo que son. Es descorazonador 
encontrarse con escuelas que pueden 
estar al servicio de una población más 
alta de estudiantes de bajos ingresos o 
los estudiantes que están aprendiendo 
inglés, sin embargo permiten que 
el distrito decida qué programas se 
ejecutan porque simplemente no 
entienden el proceso.

Más allá de LCFF, ¿cuáles son algunos de los otros 
temas en que CFJ se está enfocando?
De hecho, estamos trabajando en 
nuestro plan estratégico en este 
momento. Hemos identificado a LCFF 
al menos para el próximo año o dos 
para hacer un trabajo muy profundo 
en las comunidades en donde estamos 
- y eso es San José, Fresno, Long 
Beach y Oakland. A nivel estatal, nos 
hemos asociado con la Campaña por 
la Calidad de Educación para entregar 
más de 101 talleres sobre LCFF. Cada 
una de nuestras divisiones también 
está haciendo un trabajo en LCFF 
para construir una masa crítica y crear 
conocimiento y ejercer presión sobre los 
distritos para asegurar que las voces de 
los padres y de los estudiantes sean parte 
de la conversación. En todo el estado, 
realmente hemos jugado un papel de 
coordinador para impulsar el tema de 
LCFF y para animar a las comunidades a 
salir y participar en presionar al distrito... 
para demostrar que sabemos lo que 
está pasando y que vamos a hacerlas 
responsables.
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Para esta época del año, las 
reuniones entre los padres de 
familia y los profesores ya han 
sucedido en varias ocasiones. 
Mientras estas reuniones son 
excelentes oportunidades para 
conectarse con los profesores y 
actualizarse sobre el progreso de 
su hijo, la comunicación entre los 
padres de familia y los profesores 
no debe quedar concluida al final 
de estas reuniones. Es esencial 
que exista una fuerte relación de 
colaboración entre los profesores 
y los padres de familia durante 
todo el año escolar.  

Esto pudiera sorprender a 
algunos padres de familia. En 
muchos países de Latinoamérica, 
los profesores son altamente res-
petados y estimados por lo que 
los padres de familia pudieran 
sentir que están siendo rudos o 
irrespetuosos si hacen preguntas 
al profesor. Sin embargo, en 
los EEUU, el hacer preguntas 
al profesor no es considerado 
como un acto irrespetuoso. La 
verdad es que siempre se les 
alienta a nuestros profesores a 
que se mantengan en contacto 
permanente con los padres de 
familia y que los mantengan 
informados sobre el desempeño 
de sus hijos en la escuela.  

Existen diferentes formas de 
comunicarse con el profesor de 
su hijo y aprovechar al máximo 
este intercambio de preguntas 
y respuestas. A continuación 
se presentan algunas ideas y 
respuestas a las preguntas que 
usted pudiera tener sobre cómo 
llevar a cabo una conversación 
con el profesor de su hijo.  

¿QuÉ Sucede Si eL dominio 
Que tenGo deL inGLÉS eS 
LimitAdo? 
Algunos padres de familia 
dudan en comunicarse con los 
profesores de sus hijos debido 
a que no hablan bien inglés. Es 
extremadamente importante 
que usted se comunique con los 
profesores – sin importar las 
habilidades o el dominio que 
tenga en el idioma inglés.

El hablar con un profesor 
pudiera ponerlo nervioso, pero es 
crucial que encuentra una forma 
de hacerse escuchar. Aun cuando 
pudiera sentirse incómodo en 
esta situación, usted no querrá 
que su temor o incomodidad 

representen un obstáculo en el éxito 
de su hijo. 

No dude en pedir a la escuela el 
que le proporcionen una persona 
que le traduzca cuando hable con el 
profesor de su hijo. También puede 
pedirle a algún amigo o familiar que 
le traduzcan, pero recuerde que no 
debe pedir a ninguno de sus hijos 
que le traduzcan cuando se vayan 
a discutir asuntos de seriedad o 
problemas personales.  

¿QuÉ Sucede Si miS HijoS 
AdoLeScenteS no Quieren Que 
HAbLe con SuS ProFeSoreS? 

Algunos adolescentes se sienten 
avergonzados ante la idea de que sus 
padres hablen con sus profesores, o 
bien se quejan porque piensan que 
sus padres no les tienen confianza. 
Éstas no son razones de peso para no 
comunicarse con los profesores de 
sus hijos. Considere hablar con sus 
hijos adolescentes sobre el por qué 
usted desea mantenerse en contacto 
con sus profesores. Recuérdeles 
que usted tiene una responsabilidad 
como padre o madre de familia de 
mantenerse informado sobre su 
progreso en la escuela. 

LLeGue AL SALón de cLASeS to-
dAS LAS ocASioneS Que PuedA. 

Usted no necesita tomar largos 
periodos de tiempo de su horario 
diario para establecer una cita que le 
permita mantenerse en comunicación 
con la escuela de su hijo. Recuerdo 
que en una ocasión una madre de 
familia que se presentaba en mi salón 
de clases una vez por semana, pero 
sólo por un par de minutos. Esta per- 
sona trabajaba en un horario noctur-
no y tenía tres hijos, pero aún así      
siempre buscaba algo de tiempo para 
decir hola e informarse sobre el pro- 
greso de su hija. Nuestras conversa-
ciones eran breves, pero fueron muy 
importantes. Hicimos un equipo y 
nuestra meta fue trabajar unidas 
buscando el bien de su hija.  

envÍe unA notA y PidA unA 
reSPueStA. 

Si no puede encontrar tiempo 
para ir al salón de clases de su hijo, 
envíe una nota al profesor. No se 
preocupe si la nota está escrita en 
español, el profesor buscará la forma 
de traducirla. Las preguntas que 
usted desee incluir en la nota son: 
¿Me pudiera decir por favor cómo es 
el desempeño de Miguel en Lectura 
(o en otra materia o materias)? 
¿Qué puedo hacer para ayudarlo 
en su aprendizaje mientras está en 

 Educación: habilidades que los jóvenes necesitan  •  Education: skills young people need  

la importancia dE comunicarsE con los proFEsorEs 
Por Jennifer Meyers, oficina de educación del condado de sonoma

By this time of the year, parent-
teacher conferences have come 
and gone. While these meetings 
are excellent opportunities 
to connect with teachers and 
get updates on your child’s 
progress, communication 
should not stop at the end of the 
meeting. A strong partnership 
between teachers and parents 
throughout the school year is 
essential for student success.

This may come as a surprise 
to some parents. In many  
Lain American countries, 
teachers are highly regarded 
and parents may feel that they 
are being rude or disrespectful 
if they ask a teacher questions. 
However, in the United States, 
asking a teacher questions is 
not considered disrespectful. 
Our teachers are actually en-
couraged when parents stay in 
touch and keep track of how 
their children are doing in 
school. 

There are several ways to 
connect with your child’s 
teacher and make the most 
out of every exchange. Here 
are some ideas and answers to 
questions you may have about 
parent-teacher conversations.

wHAt iF my enGLiSH iS 
Limited? 

Some parents are hesitant 
to communicate with their 
children’s teachers because they 
do not speak English well. It is 
extremely important that you 
communicate with teachers—
regardless of your English 
language skills. 

Speaking with a teacher 
may make you nervous, but it 
is crucial that you find a way 
to make yourself heard. Even 
though you may be uneasy in 
this situation, you don’t want 
your fear to get in the way of 
your child’s success.

Don’t hesitate to ask the 
school to provide a translator. 
You can also ask a friend or 
relative to translate for you, but 
remember not to have a child 
translate when the discussion 
is about serious or personal 
matters. 

wHAt iF my teenAGerS 
don’t wAnt me to tALK 
witH tHeir teAcHerS? 

Some teenagers feel embar-
rassed at the idea of their par-
ents talking to their teachers, 
or complain that their parents 
don’t trust them. These are not 
 good reasons to stop communi-
cating with teachers. Consider 
talking with your teenager 
about why you want to stay 
connected. Remind them that 
you have a responsibility as a 
parent to stay informed of their 
progress at school. 

droP by tHe cLASSroom  
AS oFten AS you cAn

You don’t need to carve out 
large blocks of time from your 
schedule to stay connected with 
your child’s school. I remember 

casa? ¿Pudiera por favor enviar algo 
de trabajo extra que lo ayuden a 
aprender mejor? 

HAGA unA citA PArA HAbLAr  
con eL ProFeSor. 

Puede ser de gran beneficio el 
establecer una fecha y una hora 
para hablar con el profesor de su 
hijo. Actualmente, la mayoría de 
las personas tenemos horarios muy 
apretados, por lo que es bueno 
saber que usted ha establecido un 
día y una hora para sentarse con el 
profesor de su hijo. Esto también le 
permitirá al profesor prepararse para 
la conversación y tomar algunos de 
los trabajos de sus hijos que podrá 
compartir con usted.  

envÍe un correo eLectrónico  
AL ProFeSor. 

Todos los profesores tienen una 
dirección de correo electrónico que 
usan para tratar todos los asuntos 
relativos a la escuela. El profesor 
o el personal de la escuela pueden 
proporcionarle la dirección, o bien 
usted puede encontrarla en el sitio 
Web de la escuela. El correo electró-
nico es una forma muy conveniente 
para comunicarse – a cualquier hora  
y en cualquier lugar.  

diScutA ASuntoS PerSonALeS 
Que SeAn AProPiAdoS. 

Los profesores están conscientes 
que los problemas familiares afectan 
a los hijos y que estos harán lo 
que sea para poder ayudar a los 
estudiantes durante épocas difíciles. 
Hablar con el profesor sobre los 
cambios de vida que pudieran 
impactar el comportamiento o el 
progreso de su hijo en la escuela 
puede ser de gran ayuda. 

Tuve una estudiante que era 
extremadamente feliz, le gustaba 
conversar y era determinada en sus 
decisiones. En forma repentina, se 
convirtió en una persona callada, 
reservada y distante. No fue hasta que 
me comuniqué a su casa que supe que 
su tío estaba muy grave debido a un 
accidente automovilístico.  

Cuando las familias están teniendo 
problemas, el hablar con los 
profesores de sus hijos no forma 
parte de las primeras prioridades, 
pero realmente es algo importante 
a considerar. Cuando los profesores 
saben lo que está sucediendo, se 
preparan mejor para apoyar mejor a 
estos estudiantes en clase.  

Proporcione la información que 
usted crea  que es importante para 
compartir, si usted se siente cómodo 
haciéndolo, incluye noticias de un 
embarazo, un divorcio o separación, 
la muerte de un miembro de la 
familia, cambio en la situación 
económico, la encarcelación o partida 
de un miembro de la familia, o bien 
la pérdida de una mascota. Pudiera 
sentirse extraño de cierta manera al 
compartir detalles de su vida personal 
con un profesor, pero esto tendrá un 
impacto positivo a largo plazo en la 
vida de su hijo. 

Jennifer Meyers impartió clases durante siete 
años, más recientemente en el Distrito Escolar 
de Roseland. Actualmente es la coordinadora de 
Servicios para Estudiantes del Idioma Inglés en 
la Oficina de Educación del Condado de Sonoma 
(SCOE, por sus siglas en inglés). 

one mother who would pop her 
head in my classroom once a 
week, but only for a couple of 
minutes. She worked the night 
shift and had three children, but 
she still made time to say hello and 
check on her daughter’s progress. 
Our conversations were brief, but 
they were powerful. We became 
a team and our goal was to work 
together on her daughter’s behalf. 

Send A note And ASK For A 
reSPonSe.

If you can’t find time to come to 
the classroom, send a note to the 
teacher. Don’t worry if the note 
is in Spanish, the teacher will get 
someone to translate it. Questions 
you might want to include in the 
note are: Can you please tell me 
how Miguel is doing in reading (or 
another subject)? How can I help 
him at home? Can you please send 
extra work home to help him? 

mAKe An APPointment to 
tALK witH tHe teAcHer.

It can be beneficial to set a date 
and time to talk with your child’s 
teacher. With busy schedules, it’s 
good to know that you have a 
scheduled time to sit down togeth-
er. This will also allow the teacher 
to prepare for the conversation 
and gather work samples to share.  

emAiL tHe teAcHer. 
Every teacher has email for 

school business. The teacher or 
school office staff can give you 
that address, or you may be able 
 to find it on the school website.  
It is a convenient way to com- 
municate—anytime, anywhere. 

diScuSS PerSonAL mAtterS 
AS APProPriAte. 

Teachers are aware that family 
problems can affect children and 
they want to do whatever they can 
to support students during difficult 
times. Telling the teacher about 
life changes that may be impacting 
your child’s behavior or progress 
at school can be very helpful. 

I had a student who was 
extremely happy, talkative, and 
spirited. Suddenly, she was quiet, 
reserved, and distant. It wasn’t 
until I called home that I learned 
her uncle was badly injured in a 
car accident. 

When families are having 
problems, it isn’t a top priority to 
call their children’s teachers, but 
it really is something to consider. 
When teachers know what’s going 
on, they are better prepared to 
support students in class. 

Information that may be helpful 
to share, if you feel comfortable 
doing so, includes news of a child 
on the way, divorce or separation, 
death in the family, change in 
living situation, incarceration, 
family member leaving, or loss of a 
pet. It may feel somewhat strange 
to share details of your personal 
life with a teacher, but it will have 
a positive impact on your child in 
the long run. 

Jennifer Meyers taught for seven years, 
recently at Roseland District, is now coordi-
nator of English Learner Services at SCOE. 

tHe imPortAnce oF communicAtinG 
witH teAcHerS

By Jennifer Meyers, sonoma county office of education
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THE TIGER
Lean and mean with stripes in-between
By Radha Weaver,  La Voz Bilingual Newspaper

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

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

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

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

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

Now there are only some six thousand tigers that roam
Across forests, birch woodlands, calling mangrove swamps home
They are poached for their fur; they are seen as a threat
They should live, but I’m sorry, not as your pet!

And I realized I couldn’t put this deadly man-eater
In my little red wagon, it’s just a two-seater
With this vicious big kitty I wouldn’t want to share a
Cozy cat nap, not with tigris, Panthera

Now I think that if Bill Watterson really had schooling
He’d write “A Tiger Under the Bed is Drooling”
Even though I read Milne whose Tigger is merry
Even in Hundred Acre Wood of a tiger I’d be wary

Do you know the underlined references? If not, they are explained
on page 9.

Ca
rto

on
 b

y 
Cr

ai
g 

Da
vis

 ©
 L

a 
Vo

z B
ili

ng
ua

l N
ew

sp
ap

er
 2

00
5

Una pintura por / Painting by Hal Weber

EL TIGRE
Lo delgado y lo malvado en un solo
animal se han juntado
Por Radha Weaver,   Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

De niño con historias de un rubiecito me deleitaba
Con su trineo de tigre o entre los árboles jugaba
Jugando a la caza, veranos solitarios nunca vi
Anhelaba ser Calvin y tener un Hobbes para mí

Y le dije a mis padres que un tigre yo quería
Lo sentimos – me dijeron - pero te devoraría
Para un tigre de bengala, un plato de curry serías
Para un tigre siberiano, un plato de borsch serías

Oriundos de Asia Oriental, pronto se dispersaron
De los perros, osos y comadrejas algo conservaron
Entre 37 tipos de felinos hay cuatro ‘grandes felinos’
Y el tigre es el más grande, el carnívoro más asesino

Al tigre le gusta el agua, no es como los gatitos
Se zambulle y abre las garras ¡pobres pececitos!
Búfalos, ciervos; devora herbívoros sin pudor
Rayas negras y anaranjadas ¡Huy, qué temor!

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

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

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

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

¿Sabes a qué se refieren las palabras subrayadas?
Si no lo sabes ve a la página 9.

El Tigre The Tiger

Books
for
children
in
Spanish

Libros para
niños en
 español
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no eS neceSAriA unA trAducción:
Sin PALAbrAS
Para aquellas personas que estén leyendo este artículo 
en inglés: ¿alguna vez se ha preguntado cómo es que un 
inmigrante que viene de México se establece en Ukiah? 
Si están leyendo este artículo en español: ¿Alguna vez 
ha deseado el tener las palabras correctas en inglés 
para hablar sobre las experiencias que han tenido en 
sus vidas las personas que vienen al norte y viven aquí? 
Space Theatre de Ukiah presentará esta idea a través de 
la próxima producción teatral del director Carlos Jacinto, 
la cual es única en su clase, “Sin Palabras”.  

La producción cuenta la historia del dolor de una 
comunidad que se pierde debido a la cultura del alcohol, 
las drogas y las pandillas, asimismo la lucha constante 
que mantienen para mantenerse con vida. La historia 
es vista a través de los ojos de un hijo de un trabajador 
del campo mexicano y provoca la reflexión de todas las 
culturas.  No hay partes en las que se hable durante la 
presentación de “Sin Palabras” y como tal, no existen las 
barreras del lenguaje. La obra es una producción de mul-
timedios en la que se involucra el video, las diapositivas 
y siluetas con acompañamiento de música en vivo. Este 
trabajo está compuesto de seis segmentos. La produc-
ción musical será desde arreglos originales hasta cancio-
nes folklóricas clásicas y música popular. Los primeros 
segmentos mantienen a la audiencia experimentando 
imágenes nostálgicas de la belleza de México. 

La segunda parte de segmentos involucra la despedida, 
mientras se deja la casa. En los siguientes segmentos 
vemos las transformaciones que ocurren durante la 
experiencia de vivir como un extranjero en el condado de 
Mendocino. El segmento final termina con un mensaje 
de unidad para los tiempos difíciles. Venga y experi-
mente “Sin Palabras”. 

“Sin Palabras” será presentado en Space Theatre a las 
7:30 PM el viernes 15 de noviembre y el sábado 16 de 
Noviembre. Space Theatre está ubicado en el 608 West 
Perkins St. in Ukiah.

— Por Craig Davis , Periódico Bilingüe La Voz

no trAnSLAtion neceSSAry:  
Sin PALAbrAS

For those of you reading this article in English: Have 
you ever wondered what it might be like to be an 
immigrant coming from Mexico to settle in Ukiah? If 
you’re reading this article in Spanish: Have you ever 
wished you had the words in English to talk about 
your life experience coming north to people from 
here? Ukiah’s Space Theatre will take a shot at this 
this idea through director Carlos Jacinto’s unique 
upcoming production of  “Sin Palabras”.

The production is the story of a community’s pain 
when losing a culture to alcohol, drugs and gangs 
and the struggle to keep it alive. This story is seen 
through the eyes of a Mexican farmworker’s son 
and provokes reflection from all cultures. The title 
“Sin Palabras” in English means “without words”. 
There are no speaking parts in “Sin Palabras” and as 
such, no language barriers. The play is a multimedia 
production involving video, slides, silhouettes with 
live music accompaniment. The work is made up of 
six segments. The music will range from original ar-
rangements to classic folk songs and popular music. 
The first segments has the audience experiencing 
nostalgic images of the beauty of Mexico. The second 
involves the “despedida” or leaving home. In the 
following segments we see the transformations 
occurring though the foreign experience of life in 
Mendocino County. The final segment ends with a 
message of unity for hard times. Come and experi-
ence “Sin Palabras”. 

“Sin Palabras” will be performed at the Space 
Theatre at 7:30 pm on Friday November 15 and on 
Saturday November 16. The Space Theatre is located 
at 608 West Perkins St. in Ukiah.  

—By Craig Davis, La Voz Bilingual newspaper
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los cuatro  
FundamEntos dEl  

éxito EmprEsarial
Por Mary Luttrell, CMC

Parte I

Pablo Casals, el mundialmente famoso 
cellista, frecuentemente recordaba a sus 
admiradores que él siempre practicaba sus 
escalas antes de empezar a ensayar una 
compleja pieza musical. Los grandes juga-
dores de básquetbol practican el encestar 
pelotas con tiros libres todos los días. Sin 
duda alguna, Tiger Woods practica en forma 
regular sus golpes. Este mensaje es claro. 
Para obtener el éxito estelar, los fundamentos 
de la rutina poco glamorosos deben de ser 
practicados y mantenidos en forma activa. 
Este axioma es tan verdadero en los negocios 
como en los deportes y en la música.

no exiSten LAS SoLucioneS SimPLeS  
He aprendido que existen muy pocos atajos 
(si es que existen), respuestas fáciles o 
soluciones simples para las complejidades 
demandantes del inicio, el crecimiento y 
la dirección de una empresa de éxito. Los 
titulares de los medios de comunicación y las 
cubiertas de los libros y revistas orientadas a 
las empresas pudieran sugerir que alguien ha 
descubierto un método de gran avance que 
garantiza el éxito, pero genuinamente los nue-
vos conceptos que se presentan son muy es-
casos en este tipo de información. Es verdad, 
existen nuevos paquetes, nuevas perspectivas 
y nuevas percepciones que son bienvenidos 
y tienen valor, pero el concepto central de 
administrar y conducir va más allá de hacer el 
trabajo arduo, de  dominar los fundamentos 
sobre una base consistente, que la aplicación 
de una nueva técnica o programa.   

En este artículo, el cual estará formado de 
cinco partes, presentará los cuatro aspectos 
de la empresa que incluyen “los fundamentos” 
que yo considero como esenciales para 
construir, crecer y sostener una empresa 
de éxito. Estos fundamentos se aplican a 
todas las empresas, sin importar el tamaño, 
el giro al que se dedican, así como también a 
las organizaciones sin fines de lucro y otros 
tipos de organización.  En donde sea que 
haya personas y se realicen transacciones, 
existen cuatro aspectos básicos que 
necesitan ser dirigidos y establecidos en 
forma efectiva – pero no sólo una vez, no en 
forma ocasional, sino que tiene que ser en 
forma continua y consistente. El administrar 
y conducir una empresa en forma exitosa 
es una responsabilidad y oportunidad que 
va en constante evolución. Los conceptos 
mencionados en este artículo son de gran 
utilidad para una organización en cualquier 
punto de su ciclo de vida: ya sea al estar 
estableciendo una nueva empresa, estando 
en la transición de lo empresarial a la fase 
de la administración profesional, o bien 
en la planeación de la próxima generación 
de sucesión de liderazgo en una empresa 
madura. Una empresa próspera se manifiesta 
en muchos niveles y en diversas etapas, pero 
aun cuando la empresa tenga aspiraciones 
altas y profundas, estos cuatro conceptos 
pueden proporcionar una base esencial para 
lograr el éxito. 

¿QuÉ HAce LoGrAr eL Éxito?
He sido consultora empresarial por más 

de 25 años, he visto de primera mano las 
diferencias entre las organizaciones que son 
muy exitosas y aquellas que fracasan o bien 
que no funcionan como pudieran. Mientras 
existen muchas variables, he podido obtener 
ciertas conclusiones durante estos años 
de observación e involucramiento cercano 

tHe Four cornerStoneS 
oF buSineSS SucceSS

by Mary Luttrell, CMC
Part I

 Pablo Casals, the world-renowned cello 
player, often reminded his admirers that 
he always practiced the scales before he 
began rehearsing a complex piece of music. 
Great basketball players practice shooting 
free throws every day. No doubt Tiger 
Woods regularly practices his putting. The 
message is clear. For stellar success, the 
unglamorous and routine fundamentals 
must be actively practiced and maintained. 
This axiom is as true in business as it is in 
sports and music.

no SimPLe SoLutionS
I have learned that there are very few 

(if any) shortcuts, easy answers or simple 
solutions to the demanding complexities of 
starting, growing and leading a successful 
enterprise. Business media headlines and 
book jacket covers might suggest that 
someone has discovered a breakthrough 
method for guaranteed success, but 
genuinely new concepts are few and far 
between. To be sure, there’s new packaging, 
new perspectives, and new insights that 
are welcome and valuable, but the stuff 
of managing and leading is much more 
about doing the hard work, mastering the 
fundamentals on a consistent basis, than 
about the application of a new technique or 
program.

This white paper will present the 
four aspects of business that comprise 
“the fundamentals” I consider essential 
for building, growing, and sustaining a 
successful enterprise. These fundamentals 
apply to businesses of every size, in any 
industry, as well as non-profits and other 
organizations. Wherever there are people 
and transactions, there are four basic issues 
that need to be effectively addressed ~ 
not once, not occasionally, but continually 
and consistently. Successfully managing 
and leading a business is an ever-evolving 
responsibility and opportunity.

The concepts outlined in this paper are 
useful for an organization at any point in 
its life cycle: whether establishing a new 
business, moving from the entrepreneurial 
to the professional management phase, or 
planning the next generation of leadership 
succession in a mature business. A thriving 
business manifests on many levels and in 
various timeframes, but however high or 
deep the aspirations of the enterprise, these 
four concepts can provide an essential 
foundation for success.

wHAt mAKeS For SucceSS?
In the 25+ years I have been consulting 

with businesses, I have seen first-hand the 
differences between organizations that 
are very successful and those that falter 
or don’t do as well as they might. While 
there are many variables, I’ve been able to 

Mary Luttrell, Consul-
tora de Administración 
Certificada por ISO  
“Conviertiendo los retos 
en oportunidades” 

Mary Luttrell, ISO-
Certified Management 
Consultant  “Turning 
challenges into op-
portunities” mary@
maryluttrell.com or 
call 707 887-2256.

liderazgo  • leadership  •   por/by mary luttrell
ideAS PrÁcticAS PArA LÍdereS  •  PrActicAL inSPirAtionS For LeAderS

David Hockney, “Self Portrait with Red Braces” 2003, watercolor on paper, 24 x 18 1/8”, © David Hockney

David Hockney, "More Felled Trees on Woldgate" 2008, Oil on 2 canvases (60 x 48" each), 60 x 96" overall

David Hockney, "Bigger Trees nearer Warter, Winter 2008". Oil on 9 canvases (36 x 48" each), 108 x 144" overall

David Hockney: A Bigger Exhibition at the San Francisco de Young Museum in Golden Gate Park. A survey of 
works from 2002 to present, this exhibition displays David Hockney’s mastery of different mediums, including his 
most recent foray into charcoal, as well as work on iPads, iPhones, digital video, and his first sustained engagement 
with watercolor. Designed exclusively for the de Young, the exhibition will not appear elsewhere. La Voz Bilingual 
Newspaper went to the press preview—an eye-popping, jaw-dropping experience! VEA éxitO emPresarial  En lA pág. 16 sEE business success on pAgE 16


