Carta a la familia: Unidad 4
Cambios en California

Aprender sobre el tema
En esta unidad, su hijo aprenderá:
• sobre los que inmigraron a
California a principios de los años
1900, el estado como líder
agrícola, y el Acueducto de Los
Angeles
• sobre las reformas de principios
de los años 1900 y la manera en
que todavía afectan a California
A continuación, algunas de las
maneras en que puede ayudar a su
hijo a aprender:

Hablar sobre el tema
Capítulo 8: Un estado en crecimiento

Leer para aprender más sobre el tema
Pacific Odyssey to California, por Laurie Lawlor. Esta es
la historia de una niña coreana de 11 años de edad que
inmigró a California a principios de los años 1900. La
historia relata los problemas que enfrentó la familia al
intentar unir su vieja cultura a su nueva cultura
estadounidense.
A Long Way to Go: A Story of Women’s Rights, por
Zibby O’Neal. Lila, de ocho años de edad, trata con el
movimiento por el sufragio femenino durante la Primera
Guerra Mundial (1914–1918).
Pioneers—1937, por Patricia de Belloy Williams. Una
historia de dos niñas con diferentes antecedentes que
se encuentran durante la migración a California desde
los estados del Medio Oeste durante el llamado Dust
Bowl (la sequía) de los años 1930.

Recién llegados Hable con su hijo
sobre los principales factores que
contribuyeron al crecimiento de California como estado agrícola y
determine qué cosechas se cultivan cerca de su comunidad. Platiquen
también sobre los factores que condujeron al crecimiento de Los Angeles y
de San Francisco.
Capítulo 9: Una California más fuerte

Reforma y cambio A principios del siglo pasado se progresó mucho en el
ámbito de los derechos de los trabajadores y de las mujeres. En este
período de tiempo también hubo un gran crecimiento de las industrias del
turismo, la aviación y el cine. Platique con su hijo sobre la manera en que
estos cambios siguen siendo parte de la California actual.

Hacerlo
Cuadro de hitos Con su hijo, haga un cuadro de
hitos de California entre fines de los años 1800
y la Gran Depresión de los años 1930. Puede
ser un cuadro pictórico. Incluya hechos
importantes, personajes famosos y fechas.
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Tecnología
Para obtener más información, visite
www.eduplace.com/cassf

