Centro de Oportunidades del Valle Central
Programa Equivalente a la Preparatoria (HEP)
Bienvenida a Nuestros Nuevos Estudiantes

Boletín de Agosto

Nací el 24 de mayo de 1967. En una pequeña comunidad llamada “El Pueblito”. Siendo
la menor de los integrantes de la familia Hernández Larrondo. Papá Juan, mamá Lupita,
ocho hermanos que consisten en seis mujeres y dos hombres.
Asistí a la primaria ahí mismo en El Pueblito. Mi escuela se llamaba, “Escuela primaria
Niños Héroes”. Fui integrante de la escolta de honor. Los lunes y los días festivos, por
ejemplo, el 16 de septiembre día de la independencia; 20 de noviembre día de la batalla
de Puebla; 24 de febrero día de la bandera y otros días festivos, alzábamos la bandera.
Al terminar la primaria, me inscribieron en la secundaria, la cual se encuentra un poco
retirada de donde yo vivía. Sin embargo, eso no impidió que yo asistiera. Fueron los 3
años más hermosos de mi temprana juventud.
Durante la época de secundaria tuve el privilegio de ser integrante de la escolta de honor de la presidencia
municipal, en la cual encabezábamos los actos cívicos y los desfiles municipales. Más tarde asistí a la preparatoria,
la cual estaba aún más retirada, pero igual no fue obstáculo para no ir, ya que, debido a su lejanía, debía caminar
por alrededor de una hora y cuarenta minutos.
A mis 20 años vine a los Estados Unidos de América. Lo cual cambiaría mi vida. Al llegar a un país que no tiene el
mismo idioma que yo hablo. Me enfrenté a mi primer obstáculo seguido por la cultura, tradiciones, la lucha por
sobrevivir como inmigrante entre otros. Trabajé en las ventas de casa por casa; en el tianguis como vendedora de
frutas y en la agricultura, siendo esta la mayor actividad en la que trabajé en mis inicios de inmigrante.
Después fui contratada por una empresa que apenas iniciaba, esto fue en 1996, donde laboré por casi 24 años
como supervisora. En 1997 nace mi único hijo, el cual fue mi mayor motivación para seguir en la lucha diaria. En
febrero del 2021 tuve una cirugía en mi hombro izquierdo, hecho que cambió mi vida y decidí cambiar mi rumbo.
Ahora me encuentro en esta institución llamada CVOC, luchando por alcanzar mis sueños, que, como la mayoría
de los migrantes, deseamos una oportunidad por progresar. Estoy por terminar mi entrenamiento de cocina y
espero algún día obtener mi certificado de equivalencia de la preparatoria.
Maria Hernandez –
Nueva Estudiante de HEP en Winton

En Esta Edición
Pg. 1 Nuevo Estudiante de Winton
Pg. 2 Nuevos Estudiantes de
Madera y Modesto

Fechas para Recordar
9 de agosto
“Día de los Amantes de los Libros
30 de agosto
“Día de la Igualdad de la Mujer”
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Mi nombre es Margarita García, nací en Sinaloa México,
estuve viviendo en ese estado hasta los 10 años y un
año en Cuernavaca Morelos, México. Ambos lugares
me gustan, pero la mejor etapa de mi niñez la pase en
Cuernavaca, “La “Eterna Primavera”, donde tuve muy
bonitas amistades y conocí lugares bonitos. Cuando
tenía 11 años, mis padres tomaron la decisión de
mandarme aquí, a Estados Unidos de América.
Llegar a un lugar donde todo es diferente, la cultura y
el idioma fue difícil al principio, pero también fue una
buena decisión de haberme venido. Mis padres me
mandaron para trabajar, pero sucedieron situaciones
complicadas en mi vida que cambiaron mi destino.
Puedo decir que viví con una familia increíble que
trabaja para el gobierno cuidando niños de crianza.
Hoy en día, mis padres son ellos, Eva Romo y Marcial
Fragoso. Ya soy una adulta, pero tengo las ganas de
seguir estudiando, por eso quiero sacar mi certificado
de preparatoria y sentir la satisfacción de haberlo
logrado. Tal vez no es mucho, pero para mí significa
demasiado ya que me gustaría estudiar de estilista, y
poder cumplir mis metas en la vida.
Margarita García,
Nueva Estudiante de HEP en Madera

Mi nombre es Alejandra
Valerdi, nací en el Distrito
Federal de México. Mi papá,
Luis Valerdi García nació en
Veracruz, México y mi mamá,
María De Jesús Cantorán
Martínez nació en Guerrero
México. Ellos se conocieron en
la Ciudad de México. En
marzo del año 2001 llegue a
Madera California, donde
trabaje en el campo unos meses. Conocí a mi esposo en
el año 2002. Tengo cuatro hijos, dos hombres y dos
mujeres.
A mí me gusta hacerles vestidos a mis niñas en mi
tiempo libre. Mi sueño es tener un taller de costura que
se especialice en vestidos para niñas. A mí me ha
gustado hacer ropa y quiero superarme convirtiéndome
en una diseñadora de modas y teniendo mi propio
negocio por eso estoy preparándome para obtener mi
GED y tener un mejor trabajo para lograr mi sueño.
Alejandra Valerdi,
Nueva Estudiante de HEP en Madera

Mi Nombre es Cinthya
Vargas y nací en
Tepatitlán, Jalisco en
México el 1 de septiembre
de 1995. Viví en Tepatitlán
hasta la edad de 17 años
donde estudié hasta la
secundaria. A la edad de
17 años me mudé a los
Estados Unidos con mi
familia. Me enfoqué en
trabajar ya que no
teníamos una buena economía, trabajé en empaques
de frutas. A la edad de 21 años me casé y tengo 2
hijos. Sigo trabajando en los empaques y decidí
ingresar al programa de HEP en CVOC Modesto para
terminar la prepa. Tengo la meta de superarme y
tener mejores oportunidades de trabajo y de vida. El
propósito que tengo es estudiar para obtener una
carrera profesional en el futuro.
Cinthya C. Vargas,
Nueva Estudiante de HEP en Modesto

CVOC está muy feliz de anunciar que ha recibido fondos del
departamento de educación federal de los Estados Unidos para
proveer a trabajadores migrantes y agrícolas temporales que no
han terminado la escuela, una oportunidad única para obtener su
certificado de equivalencia a la preparatoria (HSEC) en los Estados
Unidos. El Programa Equivalente a la Preparatoria (HEP) es un
programa de Desarrollo de Educación General (GED) de 16 semanas
que se ofrece en ambos idiomas; Inglés y Español. Para ser elegible
al programa, una persona o pariente que viva en el hogar tiene que
haber mantenido un mínimo de 75 días durante los pasados 24
meses como trabajador migrante o agrícola temporal. El /Ella debe
de ser mayor de 18 años, haber sobrepasado la edad escolar en su
estado de residencia, no estar matriculado/a en la preparatoria y
no haber recibido un diploma o certificado equivalente a la
preparatoria. Los participantes recibirán instrucción individual
dentro del plan académico de estudio del GED, así como consejería
para obtener una carrera profesional y habilidades académicas. El
programa también ayudará a los participantes a establecer metas
de educación y empleo. Al igual que ayuda en como asistir al
colegio, entrar a servicio militar o inscribirse en un programa
vocacional. Todos los libros y artículos escolares necesarios para el
programa serán gratuitos. Presentemente, el programa se lleva
acabo en el CVOC de Winton, Modesto y Madera. Si está interesado
puede llamar o visitar el centro de entrenamiento en Winton en el
6838 Bridget Court; tel.: (209) 357-0062 Ext. 104, centro de
entrenamiento de Stanislaus en Modesto localizado en 1801 H St. #
A4, tel.: (209) 577-3210, o en el centro de entrenamiento en
Madera localizado en 605 S. Gateway Dr. tel.:
(559) 662-0100.
¡NO LO PIENSES MÁS, LLAMA YA!
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Central Valley Opportunity Center
High School Equivalency Program (HEP)
Welcome to our New HEP Students

August Newsletter

I was born on May 24, 1967. In a small community called "El Pueblito". Being the
youngest members of the Hernandez Larrondo family; dad John, mom Lupita, eight
siblings’ of six women and two men. I attended elementary school right there in "El
Pueblito". My school was called, "Niños Héroes". I was a member of the honor escort
on Mondays and public holidays. Like the September 16th Independence Day;
November 20th the day of the Battle of Puebla; February 24th flag day, and other
holidays. When I finished elementary school, I was enrolled in middle school, which
was far from where I lived. However, that didn't stop me from attending. It was the
most beautiful 3 years of my early youth.
During middle school, I had the privilege of being a member of the honor escort of the
municipal presidency, in which we led the civic events and the municipal parades.
Later I continued to high school, which was even more withdrawn, and still created no
obstacle for me attending. Since it was remotely far, I had to walk for about an hour and forty minutes.
In my 20s, I came to the United States of America, a fact that changed my life. My first obstacle was arriving in a
country that does not speak the same language that I speak. Followed by culture, traditions, and the struggle to
survive as an immigrant. I worked as a salesperson house-to-house, in the flea market as a fruit seller, and in
agriculture. Agriculture was the biggest activity I worked on as an immigrant. Then a company that was just
starting hired me. This happened in 1996; I worked there for almost 24 years as a supervisor. In 1997 my only
son was born. He was my greatest motivation to continue in the daily struggle. In February 2021, I had surgery
on my left shoulder. A fact that changed my life.
Now I find myself in this institution called CVOC, struggling to achieve my dreams like most migrants. We wish for
an opportunity to progress. I am about to finish my cooking training, and I hope to obtain my high school
equivalency certificate.
Maria Hernandez
New HEP student in Winton

In this edition
Pg. 1 New student from Winton
Pg. 2 New students from Madera
and Modesto

Dates to remember
August 9th
“Book Lovers’ Day”
August 30th
“Women’s Equality Day”
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My name is Margarita Garcia. I was born in Sinaloa,
México, and lived in that state until I was 10 years old
and lived one year in Cuernavaca Morelos, México. I like
both places, but the best time of my childhood was in
Cuernavaca, called “The Eternal Spring,” where I had
wonderful friendships and visited beautiful places. When
I was 11 years old, my parents decided to send me, to
the United States of America.
Arriving in a new place with a different culture and
language was extremely difficult at the beginning.
However, it was a great decision to come here. My
parents sent me here to work, but demanding situations
in my life changed my destiny. I can say that I lived
with an incredible foster family. Now, I consider them
my parents, Eva Romo y Marcial Fragoso. I am an adult
with the desire to continue my studies, which is why I
want to attain my GED certificate to feel the satisfaction
of being able to accomplish this. It might not mean a lot
to some people, but to me, it does, because I would like
to become a hairstylist and be able to accomplish my
goals in life.
Margarita Garcia,
New HEP student in Madera

My name is Alejandra Valerdi.
I was born in Mexico D.C. My
father, Luis Valerdi Garcia, was
born in Veracruz, Mexico and
my mother, Maria De Jesus
Cantorán Martinez was born in
Guerrero, Mexico. They met in
Mexico City. In March 2001, I
arrived to Madera, California,
where I worked a few months
in agriculture.
I met my husband in 2002. I have four children, two
males and two females. I enjoy sewing dresses for my
girls in my spare time. My dream is to have a sewing
workshop that specializes in dresses for little girls. I like
sewing and would like to better my lifestyle by becoming
a fashion designer and having my own business. That is
why I am getting prepared to obtain my GED and have a
better job to make my dream come true.
Alejandra Valerdi,
New HEP Student in Madera

My name is Cinthya
Vargas, and I was born in
Tepatitlán, Jalisco in
México on September 1,
1995. I lived in Tepatitlán
until the age of 17, where
I studied until high school.
At the age of 17, I moved
to the United States with
my family. I focused on
working since we did not
have a high income. I
worked in fruit packinghouses. At the age of 21, I
got married and now have two children. I am still
working at the packinghouses, and I decided to enter
the HEP program at CVOC Modesto to finish high
school. My goal is to improve myself and have better
job and life opportunities. The purpose is to study for
a professional career in the future.

Cinthya C. Vargas,
New HEP Student in Modesto

CVOC is happy to announce we have received federal funds
from the Department of Education to provide migrant and
seasonal farm workers with a unique and exciting
opportunity to obtain a GED certificate. The High School
Equivalency Program (HEP) is a 16-week GED program offered
in English and Spanish.
The participants will receive individualized instruction within
a structured GED curriculum as well as career, academic, life
skills and personal counseling. The program will also assist
participants with their individualized
educational/employment goals such as entering a
postsecondary education, military, or placed in a career
development program. All materials and books needed for
the program will be provided absolutely FREE.
Presently, the program is offered at three sites, Winton,
Modesto, and Madera. If interested, you may call or visit the
Merced Training Center/Winton at 6838 Bridget Court, PH:
(209) 357-0062 Ext.135, the Stanislaus Training
Center/Modesto at 1801 H St. Suite A-4. PH: (209) 577-3210
or Madera Training Center, 605 S Gateway Ave, Madera, CA,
PH: (559) 662-0100.
Do not think about it, just do it
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