Carta a la familia: Unidad 5
La California moderna

Aprender sobre el tema
En esta unidad, su hijo aprenderá:
• sobre los cambios después de la
Segunda Guerra Mundial
• sobre la educación pública en
California, y su liderazgo en la
industria de la alta tecnología
• sobre el gobierno del estado de
California, sus problemas
Algunas de las maneras en que
puede ayudar a su hijo a aprender:

Hablar sobre el tema

Leer para aprender más sobre el tema
The Bill of Rights, por Warren Colman. Una ojeada
rápida a la historia de la Declaración de derechos y a los
tipos de cosas a los que es aplicable hoy en día.
Harvesting Hope: The Story of Cesar Chavez, por
Kathleen Krull. Una dramática narración sobre la marcha
de César Chávez para protestar contra las condiciones
insatisfactorias de los trabajadores migratorios de
California.
Looking at the Environment, por David Suzuki. Este
libro emplea actividades y datos interesantes para hacer
que niños en edad de escuela primaria adquieran
conciencia sobre el medioambiente y la conservación.

Capítulo 10: Desde la Segunda Guerra Mundial
hasta la década de los 1970

Nuevas empresas Hable con su hijo sobre los cambios que hubo en el
estado desde la Segunda Guerra Mundial, tales como nuevas industrias,
tecnología, y urbanizaciones. Informe a su hijo sobre las empresas locales
que empezaron durante ese período de tiempo.
Capítulo 11: Nuevos pasos hacia adelante

Tecnología y cultura Platiquen sobre las muchas culturas y tradiciones que
existen en el estado. Haga que su hijo nombre las principales culturas y los
festivales.
Capítulo 12: El siglo veintiuno

Gobierno y ciudadanos Las responsabilidades de los ciudadanos de
California tienen un gran efecto sobre el estado y su medioambiente.
Piense en una cosa que pueden hacer para proteger el medioambiente.

Hacerlo
Boletín informativo Trabaje con su hijo para
crear un boletín informativo para su
comunidad sobre el medioambiente de
California. Elija un tema importante. Haga
que su hijo escriba varios artículos.
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Tecnología
Para obtener más información, visite
www.eduplace.com/cassf

