BOLD PLANS

Chicago: City of Possibilities, Plans, Progress

BIG DREAMS

¿Qué valores han formado a Chicago?
Common Core Anchor Reading Standard 2. Determine central ideas or themes of a text and analyze their
development; summarize the key supporting details and ideas.

Esta es una sección del Manual de Wacker, el libro de texto obligatorio para los
estudiantes de 8vo grado en Chicago en 1913.
¿Cuál es el Plan de Chicago?
Es un plan para dirigir el futuro crecimiento de la ciudad de manera ordenada y sistemática.
¿Cuál es el objetivo?
Hacer de Chicago una ciudad real, centralizada, en vez de un grupo de aldeas sobre pobladas
y con crecimiento excesivo.
¿Qué significa?
Que al resolver correctamente los problemas de Chicago como transporte, congestión de las
calles, recreación, salud pública, la ciudad podrá crecer indefinidamente en riqueza y comercio.
Está claro que esto es significante solamente en la medida en la que se conecte con la edificación
actual de Chicago en lo social, intelectual y moral.
El ideal de una ciudad debe erigirse por encima de la mera supremacía comercial e industrial,
tomando la opción superior de convertirse en un hogar atractivo, más grande para sus residentes
de todas las clases, al igual que para los desconocidos.
Porque afecta la felicidad y prosperidad de todos nuestros ciudadanos, y de millones que aún
no tienen un hogar entre nosotros, el Plan de Chicago debería, en cierta forma y medida, ser no
solo el estudio de cada niño sino de cada ciudadano.
Cada ciudadano tiene deberes que llevar realizar hacia su ciudad y derechos que reclamar por
ello. A menos en cierta medida sabe que esos deberes y derechos, no pueden actuar como una
parte independiente y justa. Negligencia por parte del ciudadano en dar alguna parte de su
tiempo, algunos de sus pensamientos, y algo de su dinero para el bien público, si se distribuye
ampliamente, significaría un desastre para la comunidad.
Chicago hoy en día se encuentra en el umbral de un gran futuro.
¿Qué debemos hacer, como ciudadanos, para promocionar el bienestar de nuestra ciudad a
futuro?
Primero, debemos estudiar el Plan de Chicago para poder entenderlo. Cuando eso se haya
cumplido, claramente debemos hacerlo nuestro ideal.
Debemos mirar hacia el frente para llevar a cabo el Plan de Chicago en el amplio sentir que
una herida a uno es una herida a todos, y que el bienestar de uno promueve el bienestar de todos.
¿Cuál es la idea principal de este texto?
________________________________________________________________
Subraya al menos 3 oraciones que lo respalden.
De acuerdo con este texto, ¿qué valores son importantes que se planeen?
______________________________________________________________________
Respuesta Extensa
Basado en esta lectura y tu propia experiencia, ¿cómo son diferentes o iguales los
valores de Chicago hoy en día a los valores del Plan de Burnham?
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