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Jennifer Jue-Steuck y Lily Peachment en una sesión de peluquería
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** Por razones de aforo limitado, es necesario confirmar la asistencia completando y enviando el boletín
adjunto y portando el resguardo del ingreso el día de la reunión. Muchas gracias

Reunión dirigida a padres, madres, hijos, hijas, profesionales y técnicos interesados en
conocer más sobre adopción internacional a través del intercambio de preguntas, ideas,
dudas, pensamientos, miedos con un grupo de jóvenes, adolescentes y niñas nacidas en
China y adoptadas en Estados Unidos dispuestas a compartir su experiencia como hijas
adoptivas, su vida cotidiana y la transición a la adolescencia para ayudar a las niñas
adoptadas internacionalmente a incrementar su resiliencia y una perspectiva positiva de su
identidad y pertenencia en un mundo crecientemente global.
Ellas son:
Danya Shao Sauerhaft, 9 ½, está en cuarto grado en Berkeley, California. Su
pasatiempo favorito es leer pero también le gusta cocinar, tocar el piano y encontrarse con
sus amigas. Danya escribe para MEI Magazine, una revista para chicas adoptadas en
China. Nació en Chengdu, provincia de Sichuan, China, donde fue adoptada por su madre a
los 8 meses con la que forma una familia monomarental. En Catalunya desea conocer cómo
viven las niñas adoptadas en China y hablar de su vida en Estados Unidos.
Beth Sauerhaft es educadora, trabajadora cultural y orgullosa madre de Danya Shao
Sauerhaft. Ambas colaboraron en 'My Heritage Bridge' (Mi herencia puente) una fotografía y
texto que será exhibido en Nueva York en el otoño de 2008 en el Museo Chino de América.
Beth está interesada en conocer cómo las identidades son creadas y recreadas a través del
tiempo y los espacios y acompaña a su hija Danya a Catalunya cómo pueden generar
distintas estrategias de vida para ella y todas las niñas adoptadas en China. Beth y Danya
también están interesadas en compartir su experiencia a través de libros para niños y niñas
adoptadas.
Jenna Cook (XiaHuaSi), 16 años, fue adoptada en Wuhan, China cuando tenía 4
meses y criada en Massachusetts por su madre con quien y junto a su hermana pequeña
Sara, adoptada en Yiwu, China, constituyen una familia monomarental. Está en segundo
año de la Phillips Exeter Academy en Exeter. Le gusta el patinaje artístico, la navegación,
tocar la guitarra y escribir. Al igual que sus compañeras de grupo, también espera iniciar un
intercambio cultural escuchando las historias de otras personas como ella y compartiendo la
suya.
Jennifer Bao Yu "Precious Jade" Jue-Steuck, es una joven adulta adoptada en
China (nacida en Taipei de una madre de nacimiento de la provincia de JIANGSU en China)
de Laguna Beach, California. Se ha graduado en la Escuela de Artes Tisch de la
Universidad de Nueva York y en la Universidad de Harvard donde tuvo una beca de la
Fundación Bill y Melinda Gates. Actualmente realiza su doctorado en el Departamento de
Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley. En 2007 fundó CAL
International, Chinese Adoptee Links (CAL) International, la primera organización de trabajo
voluntario creada por y para personas adoptadas en China alrededor del mundo. Es una
escritora independiente y desde la columna del G2 "Global Girls - Global Generations"
procura recoger la voz de las jóvenes, adolescentes y niñas adoptadas alrededor del mundo
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en MEI Magazine y en ADOPTION TODAY Magazine. Está actualmente trabajando en una
Guía para Jóvenes Globales.
Leigh Barton (Jiang Li), 16 años, está viviendo en Massachusetts con su mamá con
quien forma una familia monoparental. Nació en Wuhan, China y fue adoptada a las 11
semanas. Hace el segundo año en la Phillips Exeter Academy. Le encanta leer, cantar y
jugar al tenis y el softball. Como sus compañeras espera aprender más sobre las diferencias
culturales que se producen en distintos lugares del mundo en relación al hecho de haber
nacido en China y ser adoptada.
Linda Goldstein es una productora y directora de Hollywood radicada en Los
Angeles. Entre los múltiples proyectos de los que ha participado está ‘Whale Rider’, film
premiado por la Academia, del que fue Productora Ejecutiva. Actualmente trabaja en un film
documental sobre niñas adoptadas en China, La Hermandad, y es la orgullosa mamá de
Ruby de 2 años adoptada en China.
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