
 

 Nuestras participantes en el programa de educación disfrutaron de su primer día de 
clases el lunes 16 de septiembre de 2013. Siempre es emocionante ser testigo de la energía y 
esperanza de las mujeres, quienes esperan un año de crecimiento y oportunidades, para ellas 
y para sus hijos. Fue una mañana muy atareada, con las madres transfiriendo a sus hijos a las 
competentes manos de nuestro dedicado personal de educación temprana, asegurándose de 
que cada niño tuviera un almuerzo marcado con su nombre y una manta. Como usted puede 
imaginar, algunos de los niños pasaron por esta transición con más facilidad que otros. Pero, 
¿qué mejor manera de transmitir a sus hijos el valor de la 
educación que  comprometerse usted mismo y embarcarse 
juntos en un viaje educativo?  
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Celebración 
Del 

Día de Muertos  
en el Mercado Agrícola 

de Adelante Mujeres 
en Forest Grove 

Miércoles, 30 de Octubre 
4:00—7:00 p.m. 

Necesidades Continuas 
en Adelante Mujeres  

 ~ cajas para mudanza 
 ~ bandejas para almacenar 
 ~ cinta para ductos  
 ~ correas elásticas (bungee    
    cords) 
 ~ cartoncillo 
 ~ tijeras para niños 
 ~ libros infantiles 
 ~ pegamento escolar o  

 lápices adhesivos 
 ~ sellos de goma para 

 estampar 

¡Las oficinas de Adelante 
Mujeres se mudan a su 

nueva dirección en 
noviembre!  

 
Búsquenos en el No.  

2036 de Main St. 
en el centro de  
Forest Grove 

 
Más detalles,  

próximamente...  

La maestra de Educación Infantil Temprana, Mari Rizo Pedroza, interactúa  con las estudiantes 
Valery y Berenice en el primer día de clases 

Yeraldin, Abigail y Maritza, estudiantes de Educación 
para Adultos, comienzan su día con una actividad de 
integración.  

Estéfana, estudiante de Educación 
para Adultos, con sus hijos, Joseph 
y Anthony.  
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Nuestro sueño para las jóvenes, los empresarios y la 
comunidad de Forest Grove  

Dedicado a las jóvenes, en todas partes,  
Cree en los sueños, tus sueños para ti misma. Tus sueños de ser quien deseas ser, de tocar el cielo, viajar mucho, de ser apreciada 
por lo que eres, como una persona completa, con el cuerpo que se te ha dado y la mente que has desarrollado. Esa es la clase de 
chica soñada que, esperamos, sea una realidad para ti. Soñar como en el imperativo: tus acciones, para tu futuro, y no el sueño 
que le pertenece a alguien más, en el cual se te reduce a un objeto, para ser valorada, exclusivamente, por la forma en que tu 
cuerpo se convierte en la fantasía sexual de un desconocido. Chica, Dream Girl Espresso no tiene que ver con tu sueño, se trata 
del sueño del cliente. 
 

A los empresarios en todas partes, 
Con una gran dosis de determinación, creatividad y disciplina usted puede poner en marcha su propio negocio. ¡Adelante! La 
iniciativa es lo que hace prosperar una comunidad. Como nuevo empresario usted se unirá a una larga lista de personas que, a lo 
largo de milenios, han buscado maneras de hacer una diferencia en respuesta a una necesidad. Algo que debe considerar cuando le 
surja la idea de un negocio, es el cómo va a contribuir al bien común. En Adelante Mujeres, en nuestro programa de desarrollo de 
microempresas, presentamos esta idea en términos de los Principios del Triple Balance: gente, planeta y ganancias. Se ha puesto 
tanto énfasis en las ganancias, que a veces olvidamos que, al derecho de iniciar un negocio, le acompaña la responsabilidad de 
poner atención a la forma en que éste afecta a la comunidad. Ya sea que eso signifique proteger el medio ambiente en el que se 
opera, el cuidado al bienestar de los trabajadores o la protección de los intereses de la comunidad. Además de los salarios y 
beneficios, piense en lo que necesita que sus trabajadores lleven a cabo y lo que les pide que vistan mientras desempeñan su 
trabajo. ¿Están en condiciones de ser tratados con dignidad por los clientes? ¿Son respetados por sus habilidades y talentos? Si 
usted se concentra en los dos primeros: la gente y el planeta, si usted piensa honestamente sobre la manera en que su empresa está 
mejorando la vida de todos los que alcanza con su negocio y reflexiona en la forma en que su negocio respeta al planeta en que 
todos vivimos, las ganancias llegarán. Parece que Dream Girl Espresso se está enfocado exclusivamente en las ganancias sin 
tomar en cuenta su impacto en la comunidad. 
 

A la comunidad de Forest Grove, 
Adelante Mujeres es una organización comprometida a trabajar por la capacitación de todas las personas, especialmente de las 
mujeres y muchachas que han sufrido por causa de las estructuras que las devalúan. Sabemos de primera mano el costo del 
sexismo y la “cosificación” del cuerpo femenino. Más del 50% de las mujeres que atendemos han experimentado violencia sexual, 
de una u otra forma. En la sociedad en su conjunto, entre un tercio y un cuarto de todas las mujeres han sido víctimas de abuso 
sexual. Cuando los cuerpos de mujeres y chicas se convierten en una mercancía, todos pagamos. Las mujeres pagan con su cuerpo 
y con el deshumanizante mensaje de que el valor de una mujer reside únicamente en cómo luce su cuerpo y su atractivo para 
otros; los hombres y los muchachos pagan cuando las relaciones se reducen a una ecuación que devalúa a mujeres y muchachas. 

Las leyes de zonificación limitan los clubes nocturnos y de striptease a determinadas áreas, pero Dream Girl Espresso ha 
encontrado una forma de evadir esta regulación. Como miembros de la comunidad debemos ejercer nuestro poder “votando con 
nuestros dólares”. ¿Qué tipo de negocio nos parece apropiado al lado de una parada de autobús, en donde los niños esperan para 
abordar uno, o junto a un lavado de autos, en donde los niños vienen con sus padres a lavar su coche, o al lado de una 
organización que sirve a familias con niños pequeños? Tenemos el derecho de decidir si queremos exponer a nuestros hijos a 
Dream Girl Espresso. Tenemos la responsabilidad de ayudar a crear una comunidad que fomente el respeto. Aunque nos gustaría 
apoyar a nuestro nuevo vecino, por todas las razones que hemos acabamos de mencionar Adelante Mujeres ha decidido comprar 
su café en otro lugar. Esperamos que se nos una. 
   El Personal de Adelante Mujeres  

 La sorpresa que nos trajo el verano pasado fue la apertura del Dream Girl Coffee, 
una ventanilla de auto-servicio en el estacionamiento que está al lado de nuestra oficina. 
En este negocio las muchachas que atienden usan bikinis, tangas diminutas y cubiertas 
para pezones como el atuendo de trabajo. Aunque nos solidarizamos con las mujeres 
jóvenes que han encontrado empleo en ese negocio, creemos que los sueños son algo 
personal para llevarnos lejos, para ayudar a construir una comunidad justa que capacite a 
las mujeres y las niñas. Después de una conversación con todo el personal de Adelante 
Mujeres para discernir nuestra respuesta, redactamos el artículo que aparece abajo. Fue 
publicado en el Forest Grove News Times, el Forest Grove Leader y en Oregon-Live.  
Bridget Cooke, Directora Ejecutiva  
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Por Carrie Schimd, maestra de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD)/Coordinadora de Voluntarios 
 
 En este otoño, las estudiantes de Adelante Mujeres 
tendrán la oportunidad de aprender sobre la historia, la 
cultura y las generaciones anteriores, gracias a un 
convenio con Cornell Estates, una comunidad de gente 
jubilada que recibe asistencia, en Hillsboro. 
 "Trabajar con Adelante Mujeres no sólo ha 
ofrecido oportunidades maravillosas de servicio para 
nuestros residentes, sino que ha abierto nuestras mentes 
a lo que es, para una mujer latina y su familia, el vivir, 
trabajar y aprender en nuestra comunidad compartida", 
comentó Melissa King, Directora de Programas 
Comunitarios de Cornell Estates. 
 El convenio comenzó hace cuatro años, con una 
iniciativa financiada por Oregon Community 
Foundation, para reunir voluntarios (adultos de mayor 
edad) con estudiantes en edad preescolar y desarrollar 
habilidades para la lectura. A partir de ese momento, los 
voluntarios de Cornell Estates comenzaron a preparar 
materiales para el aula de Educación Infantil Temprana 
de Adelante y ayudando a las estudiantes de Educación 
para Adultos a practicar el inglés. 

 
 "Al principio, nuestro objetivo era hacer una diferencia en las escuelas, ya fuera ayudando con materiales o con la 
conversación en inglés, pero creo que se ha llegado a un punto de cambio, en donde se están formando relaciones y los 
residentes de Cornell Estates han quedado impactados por la determinación y la motivación de las estudiantes de Adelante 
Mujeres", dijo King. 
 "Ha sido agradable conocer a Violeta", dijo Florence Hess, quien es residente de Cornell Estates, sobre su amiga de 
Adelante Educación. "Estoy sorprendida por todo lo que hace con sus hijos, el trabajo y la escuela, y todavía tiene tiempo 
para venir a verme". 
 "La señora con la que hice pareja, de nombre Pat, no habla mucho, pero yo estaba allí para proporcionar un poco de 
compañía", dijo la estudiante de Adelante, Estéfana Bautista, sobre su compañera de Cornell. "A veces su vida no era muy 
buena, porque a veces estaba triste. Cuando fuimos a su casa, nos dijo: "Hola" y "¿Cómo estás?" Ella me abrazó y me besó y 
me dijo lo mucho que me amaba. Fue increíble porque cuando estábamos allí, era feliz". Estéfana agregó que encontrarse con 

Pat era también una gran oportunidad para practicar inglés. 
 Este año se han planeado varias actividades nuevas: una 
fiesta en el Día de la Madre, una clase de ejercicios en grupo 
y una actuación coral conjunta en el Mercado Agrícola de 
Hillsboro durante las festividades. Los voluntarios de Cornell 
también trabajarán con las estudiantes de Adelante Educación 
para preparar relatos y materiales para el evento anual de 
narración de historias, o Snapshots, de febrero. 
La voluntaria de Adelante Mujeres, Bobbie Rodríguez, 
seguirá trabajando con los residentes Cornell Estates una vez 
al mes, para preparar los materiales para la clase de la 
Educación Infantil Temprana. Ella ha estado coordinando 
esta actividad desde el inicio del convenio en el 2009. 
"Florence Prosa simplemente ’adora’ a Bobbie ", dice King. 
"Ella la echa de menos en los meses de verano y pregunta 
cuándo volverá a trabajar nuevamente con lAdelante. Incluso 
lleva consigo sus propias tijeras para ayudar”.� 

La residente de Cornell Estates, Florencia Hess (izquierda), muestra las 
flores tradicionales de papel que hizo con la estudiante de Adelante, 
Violeta Hernández (derecha) y sus hijos José y María. 

Bobbie Rodríguez (derecha) ha sido voluntaria de Adelante desde hace 
mucho tiempo, ayuda a la residente de Cornell Estates, Doris George 
(izquierda) a preparar materiales para las aulas de Educación Infantil 
Temprana de Adelante Mujeres. 

Construyendo puentes entre culturas y generaciones: 
Convenio entre Adelante y Cornell Estates 
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De participante de Chicas a voluntaria 
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 Durante su segundo año en la 
Escuela Preparatoria de Forest Grove, 
Mayra Carranza se enteró de un nuevo 
programa en la escuela: Adelante 
Chicas. A pesar de que siempre había 
sido reacia a involucrarse en 
actividades escolares, decidió darle una 
oportunidad a Adelante Chicas. 
 Ahora está muy contenta de 
haberlo hecho. Contar con el apoyo y el 
aliento del grupo y sus líderes la 
ayudaron de muchas maneras. Por 
primera vez, ella tenía un lugar para 
hablar abiertamente sobre problemas y 
temores, sabiendo que el grupo la 
apoyaría y no la abandonaría. 

 "Adelante Chicas me ayudó a salir 
de mi caparazón ", dijo. Más tarde se 
unió a MEChA (Movimiento 
Estudiantil Chicano de Aztlán), un club 
de preparatoria que fomenta la 
educación y la participación política de 
los estudiantes chicanos. Con el tiempo 
se convirtió en vicepresidenta del club. 
Ella se lo atribuye a Adelante Chicas. 
Se sentía muy insegura hablando en 
público y por eso dudaba en convertirse 
en un oficial del club. Pero su “familia” 
en Adelante Chicas la animó y le 
dieron la confianza para hacerlo. 
 Mayra se graduó de la 
preparatoria en 2011 y actualmente es 
estudiante del PCC. Ella planea 
cumplir con los prerrequisitos de 
enfermería y luego transferirse a 
OHSU, a la escuela de enfermería. 
Sueña en convertirse en enfermera y 
trabajar con niños que tengan cáncer. 
Ella dijo: “Yo sé que no voy a ser 
capaz de detener el cáncer. Pero quiero 
estar allí y ayudar en todo lo que 
pueda”. 
 Después de graduarse de la 
escuela preparatoria, Mayra decidió ser 

voluntaria en el programa de Adelante 
Chicas. Ha trabajado tanto con los 
grupos de Chicas de primaria como con 
los de preparatoria. "Me gusta mucho 
el servicio comunitario, pero es difícil 
hacerlo porque estoy trabajando y 
asistiendo al PCC”. Sin embargo ella lo 
tiene como prioridad, porque le gusta 
trabajar con niños y quiere desarrollar 
habilidades que le ayudarán con su 
meta profesional de ser enfermera 
pediátrica. “Cuando eres voluntario con 
cualquier grupo, estás dando apoyo. 
Pero también lo recibes, porque estás 
aprendiendo nuevas habilidades”. 
 Leticia Aguilar, quien pertenece al 
personal de Adelante Chicas, está 
agradecida de contar con una voluntaria 
como Mayra, “Ella sirve como un 
maravilloso modelo a seguir para las 
niñas, estuvo en el programa de Chicas 
y ahora está en la universidad. Es una 
hermosa demostración de cómo 
funciona el programa”. 

Mayra Carranza, Voluntaria de Chicas 


