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Eventos 
 

 

Domingo 4/30/17 
Día del Niño  
 

Jueves 5/4/17 @6pm 
Open House/Escuela Abierta 
 

Jueves 5/4/17 @5pm 
Reunión de PTA  
 

Miércoles 5/10/17 
Almuerzo de Agradecimiento a 
Voluntarios 
 

Miércoles 5/17/17 @8am 
Reunión de ELAC (salón 13)  
 

Miércoles 5/19/17 
Desayuno de Reclasificación  
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Mesa Directiva ELAC: Presidenta: 
Lorena Yépez Hernández, Vice-
Presidenta: Patricia García, 
Secretaria: Martha Castañeda, 
Parlamentario: Sebastián Andrés 
Hernández, Grupo Asesor: Guadalupe 
Catalán, Susan Wong, Ana Maria Diaz 
Baker y Ana Vazquez. 
¿Preguntas?  / ¿Sugerencias? Este 
boletín está producido por ELAC para 
la comunidad de la escuela primaria 
San Rafael. Si tiene alguna pregunta o 
sugerencia, por favor comuníquese 
con nosotros.  
HernandezL@runbox.com.  
 
 

William Guevara Daniela Camarillo Nicolas Henriquez 

William Guevara 

 

Daniela Camarillo 
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Conozca a Nuestras Familias: Guadalupe Catalán   
Por Ana Maria Diaz Baker 
 

¿De dónde eres? Cuéntanos un poco sobre tu familia. Soy de Guatemala.  
Inmigré en el año 1991 a California. Mi esposo José Manuel también es de 
Guatemala. Nos encontramos en LA, nos ubicamos acá, nos casamos y 
tenemos 3 hijos: Natalí que estudia en la Universidad en Sonoma, es 
bilingüe y está sacando Bachillerato en Asistencia Social para ayudar a 
madres y niños abusados. Luego mi hija Isabella que está en 6to grado y 
Lucas en Kinder. 

 

¿Qué tradiciones de tu país celebras?  Me gusta celebrar la Navidad. Desde 
muy niña aprendí por mi mamá a hacer tamales guatemaltecos y hasta el 
día de hoy mantengo esa tradición. Los tamales son muy diferentes, la masa 

se cocina, se rellena con pollo o puerco y se envuelven en hojas de plátano para terminar de cocerlos. Otra tradición 
que celebramos es la Semana Santa y el plato típico que se come es el pescado y de postre torrejas hechas de pan 
dulce.     

¿Qué te entretiene, o qué te gusta hacer con la familia en el tiempo libre? En el tiempo libre nos gusta hacer actividades 
al aire libre. Isabella hace natación y Lucas juega al soccer. Salimos al parque a pasear en bicicleta, nos gusta pescar en 
el Lago Bonelli o en la playa. 
A mi me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, uno de mis jardines favoritos es Descanso Garden, paso 
tiempo tomando fotos, meditando y me relaja. Uno de mis hobbies es cultivar plantas y flores, con la ayuda de mi 
esposo tengo un jardín en mi casa. 

 

¿Cuál ha sido tu experiencia en la escuela San Rafael? ¿Por qué elegiste esta escuela? Yo llegué a la Escuela San Rafael 
por el programa de verano y lo  que me llevó a elegir esta escuela es el programa de Español, quería que mis hijos  sean 
bilingües y amen su origen. Mi hija Isabella es la segunda promoción del programa de Inmersión dual y ahora está en 
la escuela Blair.  Mi experiencia en San Rafael ha sido muy agradable, ha cumplido mis expectativas.   
 
 
 

  

 

Estudiante Destacado Cont. 

Nicolas Henriquez 

Venta de 
Taquitos 

Los grupo de padres ELs va a 
estar vendiendo taquitos 

durante el evento de Open 
House el 4 de mayo a las 6pm. 
Venga y apoye. Ana Maria Diaz 
Baker  y Patricia Garcia estaran 
coordinando la venta. Cualquier 

donacion es bienvenida. 
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Colombia 
Por Sara Zuluaga 

Mi tierra de infancia y adolescencia es Colombia. Soy de Anserma, 
Caldas, un pueblo muy cafetero por tradición. Este pueblo está 
situado en la parte montañosa y rodeado de mucha vegetación. 
Tiene el clima templado aunque a veces frio pero adecuado para 
crecer el café. Hay muchas fincas de café alrededor de Anserma. 
Toda mi familia tenía fincas de café. A pesar de ser un pueblo 
pequeño, hay más de 200 cafeterías en él.  Siempre hay un 
espacio para una taza de café, sea de mañana o tarde. Sean en la 
casa de la familia, o de un amigo, o al encontrarse alguien en la 
plaza.  El café es parte de nuestro diario vivir. El café de Colombia 
es uno de los mejores del mundo. Por eso el café en mi tierra se 

vive, se siente, se respira y se disfruta.  
 

Hace 2 años mí familia y yo estuvimos en Colombia. Estuvimos en el parque nacional 
del café.  Es un parque temático que muestra todo lo concerniente al café. Además 
mis hijos (Emanuel y Juan Pablo) tuvieron la oportunidad de convivir con todos sus 
primos. Convivieron en una finca cafetera que ahora ha sido convertida en un lindo 
y lujoso hotel. Toda mi familia también tuvo la linda experiencia de montar a 
caballo, aprender acerca del crecimiento y plantación del café. Ahora aprecian todo 
la elaboración del café. Pero sobretodo disfrutan de la compañía de sus primos de 
Colombia. Su parte favorita fue pasar en la piscina jugando. La próxima vez que 
tome una taza de café colombiano, sabrá bien de donde ha sido plantado. Sabrá 
sobre la gente que vive, siente, respira y disfruta el café.   
 

Receta del Mes: Horchata  
Por Margarita Chong   
 

Ingredientes: 
• Arroz (remojado durante la noche) 
• 4 oz leche evaporada (sustituir: leche de coco 

enlatada) 

• 5-6 tazas de leche (sustituir: leche de almendra) 
• 1 1/2 cucharadita de canela 
• Azucar (o stevia) 

Preparación 
Noche antes: Remoja el arroz: remoja 1 1/2 tazas de arroz blanco crudo en 3-4 tazas de agua durante la noche en el 
refrigerador.  Almíbar: en una olla pequeña disuelve a fuego mediano 1 1/2 tazas de azúcar en 3/4 de agua. (Trata de 
no usar demasiada agua para hacer jarabe) una vez completamente disuelta Retire del fuego, dejarlo enfriar para 
utilizar al día siguiente. Se puede hacer esto el día que está haciendo la Horchata pero será caliente así que necesitarás 
para que enfríe un poco antes de agregar. 1) Colar el arroz (pero mantenga el agua, se usará más adelante). 2) En una 
licuadora, licúa el arroz empapado con leche evaporada o leche de coco enlatada, canela y 1 taza de agua filtrada de 
arroz. 3) Cuela la mezcla, desecha la pulpa de arroz y mantén la mezcla de agua de arroz, leche evaporada o leche de 
coco y canela. Esta es la base de la Horchata. 4) A la base de la Horchata agregue leche o leche de almendra, el resto 
del agua de arroz remojado y el almíbar al gusto. Si es necesario, puede agregar más leche o leche de almendras, azúcar 
o canela a tu gusto. *Nota: si utilizas leche de almendra regular o vainilla, agregar el almíbar un poco a la vez para 
asegurar de que no esté demasiado dulce. Tip 1: Hazlo un poco más dulce porque al agregar hielo, el agua del hielo 
diluyera el sabor. Tip 2: Si más azúcar es necesario utiliza el almíbar. De esta manera evitas tener que esperar a que el 
azúcar se diluya en la Horchata fría y si hay cualquier jarabe sobrante se puede utilizar en otras cosas como su café. 
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