


“ ’” California Dreamin es una de las canciones 
.  

más famosas que fueron dedicadas al estado

The Mamas and the Papas la escribieron 

.  
mientras vivían en Nueva York La canción 

 
trata sobre el deseo de la banda de mudarse a

California para vivir sus sueños.  Aunque tiene 

,   
más de 50 años sigue siendo una canción muy

.escuchada hoy en día

“ ’”California Dreamin

 Soñadores de California
  California es el hogar de personas que trabajan mucho para 

.   hacer del mundo un lugar mejor Su fuerza inspira a otros que 
 .  , también buscan maneras de cambiar las cosas Por suerte del 

 .  estado han salido muchos líderes y soñadores antes que ellos
   .Podemos admirar a esos héroes y aprender de ellos

  La historia de California incluye a algunos de los mejores 
.  líderes del mundo Hubo  activistas que lucharon para garantizar 

.  que todas las personas fueran tratadas de la misma manera
  .  Hubo artistas que mostraron al mundo la belleza del país Hubo 

  .   científicos que enseñaron el poder de los descubrimientos Y hubo 
 políticos que lideraron a la nación en algunos de sus momentos 

más difíciles.

 Todos ellos han demostrado el impacto que puede tener una 
.  .sola persona Han moldeado la vida de otros
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California es uno de los estados de mayor diversidad.  Más de 10 millones de personas 
.  

nacidas en otros países viven en California  Y al menos el padre o la madre de la 
 

mitad de los niños que viven en el estado es inmigrante.  La próxima generación de californianos que marquen la diferencia  
.

ayudará a que el estado progrese

Diversidad

puente Golden Gate
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Líderes del trabajo
, .  Actualmente California es un estado líder en leyes laborales justas Pero 

.  , antes no era así Fue necesario que personas como César Chávez Dolores 
  .Huerta y Larry Itliong lucharan contra lo que ellos sabían que estaba mal

Chávez por el cambio
.  , César Chávez nació en 1927 Cuando era niño su familia se quedó sin 

.  casa Se mudaron a California para buscar trabajo.  Trabajaron en granjas 
en todo el estado.  Chávez dejó la escuela después del octavo grado para 

.ganarse la vida como trabajador agrícola de tiempo completo

 Chávez vivió en carne propia las malas condiciones y el maltrato 
.  .  que sufrían los trabajadores agrícolas Luchó para mejorar sus vidas

 .  Defendió lo que era correcto aun cuando hacer eso fuera difícil Hizo 
huelgas  .  de hambre y lideró marchas pacíficas Sus  boicots unieron 
  .   a un gran número de trabajadores El resto de su vida, Chávez luchó 

 .por la igualdad de derechos

.  ,  Chávez murió en 1993 En muchas partes la gente lloró la 
.  pérdida de un gran líder Decenas de miles de personas asistieron 

 .a su funeral para homenajearlo por última vez

 Chávez se alistó en la Marina de  

. .  EE UU durante la Segunda 

.  Guerra Mundial Unos días antes 

 de que tuviera que embarcarse 

, .  
para ir a la guerra fue arrestado

   
Se había sentado en un sector

  ”   
“exclusivo para blancos en un

.     , 
cine Llamaron a la policía

   
pero Chávez seguía negándose  

   .    
a cambiarse de lugar No estaba  

    de acuerdo con la segregación  

    
y quiso comprometerse con

     lo que creía que era justo.

 Quieto ahí
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   Chávez tuvo muchos seguidores

      en su lucha por los derechos de
 .los trabajadores

      
En 1966, Chávez y otras 77 personas

     
emprendieron una marcha de 300 millas

(  ).      
480 kilómetros Cuando llegaron a su

,  , 
destino en Sacramento los esperaban 

 .     
10,000 personas Ellos también querían

   .     
unirse a la causa Encontrarse con esa

     
gente fue una excelente noticia

para Chávez.

 En marcha

C
iv
ism

o

7



You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/triangle-californianos-que-marcaron-la-diferencia

	1
	2
	3
	4
	5

