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Chicago: City of Possibilities, Plans, Progress

BIG DREAMS

¿Cómo logran progresar los individuos en sus comunidades?
CCSSR1 - Read closely to determine what the text says explicitly and to make logical inferences from it; cite
specific textual evidence when writing or speaking to support conclusions drawn from the text.

El siguiente fragmento es del LISC/Chicago’s A Tribute to Community Heroes (Chicago Un
Tributo a los Héroes de la Comunidad):
Mónica Haslip
La pasión por el arte de Mónica Haslip y su deseo por representar la importancia de los afroamericanos en
todos los aspectos de la vida la llevaron a fundar el Little Black Pearl Workshop (Taller de la Pequeña Perla
Negra), un programa de arte innovador para el vecindario diseñado para mostrar a los niños la vasta
contribución que han realizado los afroamericanos a las artes. Creado en 1994, el taller crea avenidas para
exposición al arte y la cultura mientras que enseña la conexión redituable entre el arte y los negocios. Ella
nos dice que “el arte debe convertirse y mantenerse una parte de la maquinaria que nos incita a cambiar
rápidamente y creativamente.” “Siempre hemos dicho, y continuamos diciendo, que la batalla que estamos
librando es la batalla por las mentes de nuestros niños. Entonces se vuelve muy importante que el arte juegue
el papel que debería en el incremento de poder, la educación y la supervivencia.
Miguel Morales
En una comunidad batallando con la obesidad, Miguel Morales comprende la importancia de una nutrición
apropiada y una vida activa. Como coordinador de la comunidad de la Organizing for Obesity Prevention
(Organización para la Prevención de Obesidad) en Humboldt Park (CO-OP HP), una iniciativa basada en el
Puerto Rican Cultural Center (Centro Cultural de Puerto Rico), Miguel ha creado conciencia sobre el
problema y ha expandido opciones para ayudar a los residentes del vecindario a disfrutar vidas más
saludables. Su mantra es una buena dieta y ejercicio constante. Su liderazgo ha llevado a programas
innovadores para mejorar dietas, por ejemplo visitas de un Producemobile (camión de alimentos) a más de
100 residentes de bajos ingresos; programas semanales que entreguen frutas y verduras que sean frescas y
orgánicas a familias locales a menores costos que supermercados y que Homegrown Farmers Market
(Mercado de Agricultores de Cosecha Propia). Se enfatiza el ejercicio a través de esfuerzos educativos en
clases de secundaria, jardín de niños y eventos locales.
Gerald y Lorean Earles
Después de casi dos décadas como residentes de North Lawndale, en 1985 Gerald y Lorean Earles reunieron
su determinación para mejorar su comunidad y comenzaron lo que eventualmente se convertiría en Slum
Busters (Detractores de los Barrios Bajos)—un grupo de más de 100 ciudadanos de Lawndale que se reunían
frecuentemente para limpiar y embellecer el vecindario, un sitio a la vez, cada sábado. Para reunir recursos,
los Earles escribieron y telefonearon a concejales, comisionados y representantes, apalancando sus lazos con
la comunidad para influenciar el voto para los políticos que respondieron positivamente y actuaron como la
voz de los silenciados y como frente de los invisibles.
Los Earles le recuerdan a los Detractores de los Barrios Bajos que hacer nada es ser nada—que deben
enorgullecerse, no solo en su apariencia, pero también en la calidad de educación y el estilo de vida en
general ofrecido en su comunidad. Ambos Gerald y Lorean tienen un interés en la fotografía y mantienen un
vasto archivo de la historia de North Lawndale que orgullosamente comparten con los jóvenes. Los Earles
también continúan compartiendo sus sueños con la juventud de Lawndale, recordándoles que la educación
solo sirve según como la utilices, y los alientan a que miren a su alrededor, tomen inventario y luego tomen
interés—así como ellos lo han hecho.

Escribe lo Que Piensas Acerca de los Héroes de tu Comunidad
Contesta la gran pregunta para esta lectura—como progresan los individuos en sus comunidades. Basado en
lo que has leído acerca de Héroes de la Comunidad y tu propia experiencia, identifica héroes en tu
comunidad. Identifica y explica el papel de al menos tres personas que han contribuido al progreso de tu
comunidad. Puedes usar Nuestro Héroe de la Comunidad (Guía de Aprendizaje 4) para organizarte.
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