
La Sed del Saber 
N O V I E M B R E  2 0 1 6  

La misión de Voces es promover una sociedad incluyente, proporcionando a las familias Latinas oportunidades y  recursos que 
conduzcan a la transformación individual y comunitaria. 

¿Quiere recibir anuncios por mensaje de texto? Mande el mensaje “Voces” al 80123. 

zumbathon 

Noviembre 11,2016  6:00-8:00 pm  Burma Center  765 Upton Ave, Springfield, MI 

49037  

Ven a bailar con nosotros y la instructora de Zumba Claudia. Ella está llena de 

energía y sus clases son siempre divertidas. Todos los fondos recaudados serán 

para el Consejo de Jovenes de Voces.  

Entrada $10.00  

Consiga su entrada en la oficina de Voces de lunes a Viernes 9-5 

 

Conozca a  

Natalia 

Almendarez 

  

Voces le da la 

bienvenida a nuestra nueva asis-

tente del programa de servicios 

familiares. “Soy de familia Hondu-

reña Americana, apoyar a los de-

más para mi es un placer. Tengo 

muchas ganas de conocerles y 

brindarles toda la ayuda que pueda 

para el beneficio de todos”. Natalia. 

Conozca a  

Jacqueline Denoyer 

 

Distinguidos Miembros de Nuestra Comuni-
dad: 

 
Quería tomar un momento para presentar-

me a todos Ustedes. Mi nombre es Jacqueli-
ne Denoyer, soy la nueva coordinadora de 

servicios de lenguaje. Estoy muy emocionada de estar aquí y tener la 
oportunidad de trabajar con Uds. He tenido un interesante caminar de 

la vida que me ha traído hasta aquí. Originalmente, soy de Ann Arbor. 
Estudie ingeniería civil en la Universidad de Michigan. Después de la 

universidad, tuve la oportunidad de trabajar como voluntaria de Cuer-
po de Paz en Tarija, Bolivia. He trabajado en la región del Chaco con 

los Guaraníes en Saneamiento Básico. En Bolivia, conocí a quien hoy 
es mi esposo y me quede  trabajando y viviendo por casi 10 años allá. 

Trabaje en ingeniería y también enseñando ingles a niños y adul-
tos.   Hace tres años regrese a Michigan y vivo en Portage con mi 

esposo y mi hija que tiene 9 años. Espero tener la oportunidad de 
conocer a cada uno de ustedes.  

  
Voces abrirá las puertas 

a la comunidad el día 

1ro. de diciembre 
para que todos pue-

dan conocer a los 
nuevos miembros del 

equipo, Jacqueline Denoyer y Natalia Almenda-
rez. Únasenos a partir de las 5:30pm hasta las 

7:00 pm, venga para platicar con ellas y con 

todo el equipo de Voces. Habrá comida para 
todos y galletas de navidad para los niños. Ten-

dremos cuidado de niños y ofreceremos trans-
porte si lo necesita. Para mayor información, 

llámenos al 269-841-4111. ¡Nos Vemos! 

Nuestra ce-
l e b r a c i ó n 
anual del día 
de Reyes se 
acerca y Vo-
ces empeza-
ra a recibir 
solicitudes para juguetes para nuestro 
magno evento así como para Toys for tots, 
Por favor manténganse  en contacto con 
nosotros, le estaremos dando mas informa-
ción muy pronto. Atentamente, el equipo 
de Voces. 

tel:269-841-4111


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 1 
4:00 a 5:00pm — Día de 
muertos — Biblioteca 
Willard, 36 Minges Creek 
place, Battle Creek. 

2 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

8:00 pm — WMU, Knauss Hall 
3512, estará Ana Castillo. 

3 
11:00 - 1:00pm: Un 
representante del consulado 
de México dará una 
conferencia—Voces 

4 
 

5 

9:00 a 12:00pm — Boot 
camp para Padres — 
Bronson Battle Creek 
outpatient center. 

7 
6:30 a 7:30pm — Arte y 
diversión para toda la familia 
— Biblioteca Willard, 7 W. Van 
buren St, Battle Creek, MI, 
49017. 

 

8 
 

9 
9:00 — 1:00pm — Mercado 
en festival market, McCamly 
Plaza centro 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

10 
 

11 
9:00 am — Ingles 
conversacional en YMCA y 
visita al asilo Ganton senior 
center con Moara de Voces 
10:00-12:00pm: Mujeres 
Creativas —Voces  

12 
7:30pm — Sinfónica de 
Battle Creek, presenta 
don Juan — Auditorio 
W.K. Kellog, cuesta  
entre  $ 8 y $ 45 el 
boleto. 

14 
6:30 a 7:30pm — Arte y 
diversión para toda la familia 
— Biblioteca Willard, 7 W. Van 
buren St, Battle Creek, MI, 
49017. 

15 

 

16 
12:30-3:00pm Voces cierra 2.5 
horas debido a junta del 
equipo. 

6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

 

17 
6:00 a 9:00pm — Clase; 
Mujer y liderazgo, venciendo 
los cambios del liderazgo — 
Kellogg community college 
405 Hill Brady road, Battle 
Creek, MI, 49037. 

 

 

18 
9:00 am — Ingles 
conversacional en YMCA y 
visita al asilo Ganton senior 
center con Moara de Voces 

19 
5:40 pm a 8:00 pm — 
desfile navideño en el 
centro de Batlle Creek 

21 
 

22 
 

23 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

24 
Día de acción de gracias — 
Voces cierra. 

10:00 am a 2:00 pm — ropa 
gratis en 765 Andrus St, 
Battle Creek. Lifeline church 

25 
Voces esta cerrado. 

26 
11:00 am a 12:45 pm — 
Película buscando a Dory 
en la biblioteca Willard   

28 
 

29 30 
6:00 - 8:00pm: Consejo de 
Jóvenes—Voces 

1 
5:30 - 7:00pm: Conozca a 
Jacqueline y Natalia, nuevos 
miembros del equipo de 
Voces, venga y diviértase —
Voces 

  

520 W. Michigan Ave. Battle Creek, MI 49037 

Teléfono: (269) 841-4111    Fax: (269) 841-5070 

Horario: Lunes a viernes de 9:00am 5:00pm 

**Se ofrece el servicio de interpretación 24/7. 

**El calendario no incluye las clases de ingles. 

Algunos programas requieren inscripción. Llame 

a Voces para mayor información y detalles. 

¿Tiene pregunta de algún evento mencionado 

aquí? Llame a Voces y le clarificaremos los 

detalles. 


