BOLD PLANS

Chicago: City of Possibilities, Plans, Progress

BIG DREAMS

¿Por qué es Importante el Servicio Comunitario?
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.

El siguiente texto es parte de un informe que la campaña Obama-Biden preparó sobre el tema de
servicio en general y servicio de voluntarios.
Para Barack Obama, el servicio público no ha sido solamente la propaganda de una
campaña; ha sido la causa de su vida. Obama empezó su carrera al trasladarse al South Side de
Chicago (Lado Sur de Chicago) para dirigir el Developing Communities Project (Proyecto de
Comunidades en Desarrollo). Junto con una coalición de ministros de Iglesias, Obama se dedicó a
mejorar las condiciones de vida de barrios pobres con mucha delincuencia y alto desempleo.
Después de graduase en la facultad de derecho, Obama se negó a aceptar trabajos lucrativos con
empresas en el área jurídica. En vez de eso, se dedicó a dirigir "Project Vote (Proyecto Vota)" que
ayudó registrar 150,000 nuevos afroamericanos votantes en Chicago, el número más alto registrado
en un solo esfuerzo local. Michelle Obama fue directora ejecutiva, fundadora de Public Allies
Chicago, un programa de desarrollo de liderazgo que identifica y prepara jóvenes adultos con
talento para carreras orientadas al bienestar publico. Barack Obama y Joe Biden creen que el
servicio público tiene el poder de transformar, ayudando a los individuos que sirven y a las
comunidades que benefician. …
Barack Obama dice que sus años trabajando como organizador de comunidades en el South Side
de Chicago fue la mejor educación que tuvo. Él cree que todos los estudiantes deberían servir a sus
comunidades. Los estudios demuestran que estudiantes que participan en programas de enseñanzaservicio tienen mejores resultados en la escuela, tienen mayor probabilidad de graduarse de la
escuela secundaria e ir la universidad, y es más probable que lleguen a ser ciudadanos activos y con
mucha participación. Las escuelas que requieren el servicio público como parte de la experiencia de
instrucción crean mejores ambientes educativos y sirven como recurso para sus comunidades.
¿Cuál es la idea principal de este texto?
____________________________________________________________________
Subraya tres declaraciones en el texto que apoyan esa idea.
Decide si crees que esto es un buen plan. Enumera tres razones que apoyan tu posición.
Mi posición: _______________________________________________________________
Mis razones:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Respuesta Extensa:
Basado en lo que has leído, ¿cuál piensas que es el valor de voluntariado?
Utiliza información de la lectura y ejemplos de tu propia experiencia en tu respuesta.
ENLACE INTERNET: Lee el informe completo en
http://www.barackobama.com/pdf/NationalServicePlanFactSheet.pdf
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