
 
 

 

 

Marzo  

 
Queridos padres de familia/tutores: 

            
Hoy en el salón de clases de su hijo leí el libro Lado a Lado: La Historia de Dolores 
Huerta y Cesar Chavez de Monica Brown. Este libro habla de las vidas de César Chávez 

y Dolores Huerta y sus recorridos para lograr la justicia social y económica para los 
trabajadores agrícolas. La frase famosa de Dolores Huerta— “¡Si se puede!”— motivó a los 

campesinos a luchar por mejores condiciones laborales. César y Dolores sirven de 
inspiración para todos los que creen en la lucha por la justicia social. 
 

El dicho de este mes: “¡Sí se puede!”  

Acerca de Cesar Chavez y Dolores Huerta: Dolores y César compartían el deseo de 

luchar en contra de las injusticias en los campos de agricultura. César experimentó en 
carne propia lo que era ser un campesino inmigrante y vivir en la pobreza. Dolores fue 
testigo de que muchos trabajadores inmigrantes no tenían un lugar para dormir y de 

cómo alumnos no podían concentrarse para aprender en su clase por estar tan cansados y 
hambrientos. César y Dolores opinaban que era injusto que los campesinos hicieran todo 

el trabajo pesado de cultivar y cosechar los campos y no recibieran lo suficiente para 
poder llevar comida a su mesa al final del día. Ellos trabajaron juntos dirigiendo marchas 

y huelgas para crear una vida mejor para los campesinos.  

Las actividades de este mes: Las dos actividades involucraron una lluvia de ideas sobre 

cómo convertirse en un agente de cambio social en la escuela, en el hogar y en la 
comunidad. En la primera opción, los estudiantes hicieron pancartas para mostrar las 
diferentes causas de justicia social que apoyan. La segunda opción de actividad consistió 

en hacer una cadena ¡sí se puede! En tiras de cartulina los estudiantes escribirán 
declaraciones comenzando con la frase: “Yo puedo”. Después estas tiras fueron unidas 

para formar una cadena. 
 
Ideas para reforzar el mensaje en casa: 

 Pregúntele a su hijo sobre Cesar Chavez y Dolores Huera. 
 Como familia cree pancartas o cadenas ¡sí se puede!  

 Vea la película: Cesar Chavez— History is Made One Step at a Time. 

Si desea mayor información acerca del programa de Los Dichos o le interesa leer para el 
programa, contácteme o visite www.projectcornerstone.org 

 
Atentamente, 
 

 
____________________________        ____________________________                 

Lider(es) de Los Dichos                     Teléfono/Correo Electrónico 

http://www.projectcornerstone.org/

