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"No es suficiente el enseñar a nuestros jóvenes a tener éxito... para que puedan realizar sus ambiciones, para que puedan 
ganar bien, para que puedan acumular cosas materiales que esta sociedad concede. Esas son metas que valen la pena. Pero 
no es suficiente para progresar como individuos mientras que nuestros amigos y vecinos se quedan atrás."-Cesar Chávez  
 

Para celebrar el legado y obra de César Chávez y Dolores Huerta, BUSD y el Comité conmemorativo César Chávez Dolores 
Huerta (CCDHCC) está exhortando a todos los estudiantes de  2.o-12.o grado a participar en ¡nuestro concurso anual de 
ensayo/poesía o palabra hablada! 

REGLAS DEL CONCURSO 
1. Las propuestas/escritos se aceptarán del:  

 8 de marzo – 8 de abril, 2016  
2. Abierto a estudiantes del BUSD del 2.o-12.o grado 
3. Responder a las instrucciones (ver la parte posterior), los 
solicitantes están invitados a presentar:  

 Un ensayo de una página, poema o  palabra 
hablada en inglés o en español (el idioma que 
usted conozca mejor). Por favor escribir o 
mecanografiar su propuesta en una hoja blanca 
de papel (tamaño 8 1⁄2 x 11). 
O 

 Trabajo de arte no más grande de 11 x 17  
5. Todo trabajo debe incluir:  

 Nombre completo  
 Edad  
 Grado  
 Nombre de Escuela  
 Información de contacto 

6. Presentar su trabajo en una de las siguientes maneras:  
  A través del director de su escuela 
  Mensaje electrónico a: 

anncallegari@berkeley.net  

Envíe por correo o entregue:  
Ann Callegari, Supervisor  
Office of Family Engagement and Equity  
2020 Bonar St. Rm 116, Berkeley, CA 94702   

      La fecha límite para el concurso es el:  
             8 de abril, 2016 a las 4:00 p.m. 
    Preguntas: anncallegari@berkeley.net  
 
7.  Un panel compuesto de representantes del BUSD,  
             Comité de Conmemoración de César Chávez y 

Dolores Huerta, la Ciudad de Berkeley, y 
representantes de la comunidad revisarán las 
propuestas y elegirán  los mejores cinco de cada 
categoría representando  ensayos, palabra hablada, 
poesía y arte visual.  

8. BUSD anunciará y notificará a los ganadores el 18 
de Abril del 2016  

9.  Los ganadores (acompañados por un padre o tutor 
legal) serán honrados en una ceremonia pequeña 
con ensayo / visual arte y palabra hablada poesía con 
una exposición el 27 de abril de 2016 de 4 a 5:30 en 
el BUSD board room.   

BUSD, César Chávez y Dolores Huerta 
                     Comité Conmemorativo  
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                                César Chávez y Dolores Huerta 

                                     Concurso de Conmemoración 2016 
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Conmemoración 2016 César Chávez Dolores Huerta  
Ensayo / Arte / Poesía o Palabra Hablada  

Instrucciones 
César Chávez y Dolores Huerta vieron la conexión entre los derechos de los trabajadores agrícolas y el cambio 
climático.  Ambos hablaron hace muchos años acerca de cómo nuestro clima sería destruido por los venenos 
(pesticidas) que los agricultores utilizaron para proteger sus cosechas y la riqueza, sin tener en cuenta la 
seguridad y el bienestar de los seres humanos (agricultores) que cosecharon ésos cultivos. 
 

Es increíble cómo la gente puede estar tan entusiasmada con un cohete a la luna y no se 

preocupan por la contaminación, fugas de aceite y la devastación del medio ambiente con 

pesticidas, el hambre y la enfermedad. Cuando los pobres compartan algo del poder que los 

ricos monopolizan ahora, nos cuidaremos. —César E. Chávez (parafraseado)    
  

“El cambio climático nos afecta en términos del tipo de alimentos que van a estar a nuestra 

disposición. Los tipos de alimentos a que estamos acostumbrados podrían ya no estar allí.” 

Dolores Huerta 
Dolores Huerta video clip on Climate Change in 2008 
https://www.youtube.com/watch?v=ttMil1OTvHo 

 

ESCUELA PRIMARIA 
Por favor responda  lo siguiente en formato de ensayo, artes visuales, poesía o palabra hablada. 
¿Cómo sería el mundo si la gente hubiera escuchado el Consejo de César Chávez y de Dolores Huerta de prestar 
atención a la devastación del medio ambiente (cambio de clima)?  
 
ESCUELA  SECUNDARIA / PREPARATORIA 
El valor principal: Cuidar el medio ambiente también significa cuidado de las personas. 
A medida que se aproxima el día de César Chávez empezamos a ver su increíble liderazgo. Él era un hombre que 
trajo voz a la gente que no había sido escuchada y ganó publicidad de igualdad de derechos para los trabajadores 
agrícolas. A lo largo de su liderazgo tuvo grandes aliados, tales como Dolores Huerta.  La Sra. Huerta continúa la 
lucha hoy y fue ella la que coreaba/cantaba la frase: ¡Si Se Puede! (Yes We Can!).  
 

En su arte, artes visuales, poesía o palabra hablada, por favor responda a las siguientes preguntas: 
¿Cuál sería la apariencia mundial y como se sentiría el mundo hoy si los políticos y los que toman las decisiones 
escucharan los consejos de Dolores Huerta y de César Chávez y prestaran atención a la devastación del medio 
ambiente? ¿Sería diferente la vida para los trabajadores agrícolas si el gobierno protegiera el medio ambiente?  
Cuál es la conexión entre el calentamiento del planeta, pesticidas (venenos) utilizados para proteger los cultivos, 
los trabajadores agrícolas que cosechan los cultivos, el consumidor y los dueños de los sembradíos. ¿Cómo el 
deshacerse de pesticidas utilizados en agricultura ayudaría a los trabajadores agrícolas, al dueño de los cultivos, al 
consumidor y al planeta? 

https://www.youtube.com/watch?v=ttMil1OTvHo

