nuEStRa
fRonTEra
la guía definitiva
para jóvenes

loS piONerOS
¡Bienvenidos a la exposición Nuestra Frontera!
En esta exposición, conocerán la historia
de nuestras ciudades y las familias que vivieron
aquí a través de ocho generaciones.
Antes de que llegaran los
españoles y otros europeos para
conquistar Norteamérica, varias
tribus indígenas vivían en la
tierra que hoy es California.
Aunque muchos grupos indígenas
eran cazadores, varias tribus
aprendieron a cultivar la tierra,
una hazaña difícil en este clima
tan seco.

loS CalIForNIos

diseña tu propia marca!

Los Californios se
enorgullecían de sus
ranchos y granjas de
ganado. Los Ranchos
más grandes
marcaban su ganado
con un diseño
original. ¿Cómo
diseñarías el tuyo?

"LowRIdeRs"
En los años del 1950 muchos jóvenes se
apasionaban por la aparencia y el
mantenimiento de sus carros. Pintaban y
diseñaban los carros para reflejar la moda de
los vecindarios.
En muchas comunidades chicanas, era popular
pintar líneas en los autos y agregar sistemas
hidráulicos, o piezas especiales recicladas de
aviones. Estas piezas permitían conducir con
mayor suavidad. Las piezas permitían bajar la
carrocería más cerca del suelo, brindando un
efecto más suave.

¡Diseña tu propio lowrider en la mesa interactiva!

el moVImiENto cHicANo
La década de 1960 es una década celebrada por sus increíbles avances en los derechos
civiles. ¡Líderes como Martin Luther King Jr. y Cesar Chavez pueden venir a la mente!
¿Conoces el papel que jugó el Movimiento Chicano en la lucha por los derechos de los
mexicano-estadounidenses aquí en South Bay? ¡Los líderes de este movimiento ayudaron
a hacer posible las políticas actuales sobre educación, reforma laboral, bilingüismo y
derechos de las mujeres!

La década de 1960 es celebrada por los
avances increíbles en los derechos civiles.
Por ejemplo, Dr. Martin Luther King Jr. y
César Chávez vivieron durante esta época.
¿Conoces el papel que jugó el Movimiento
Chicano en la lucha por los derechos
mexicanos-estadounidenses aquí en South
Bay? ¡Los líderes de este movimiento
ayudaron a hacer reformas educativas,
laborales, feministas, y ayudaron con el
bilingüismo de la comunidad!

buScA paLAbRas

Arguello
Aztlan
Bracero
Chicano
Estudillo

Fronterizos
Lowrider
Ranchos
Tijuana

