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¿De dónde son tus padres y de dónde vienen sus familias? 
Mi papá es de Georgia y toda su familia también es de 
Georgia. La familia de mi mamá es de Ecuador, de Bahía de 
Caraquez. Tengo más contacto con la familia de mi mamá 
porque son más unidos y vienen a visitarnos constantemente 
y con la familia de mi papá casi no nos hablamos. Yo creo que 
eso de tener contacto con la familia por parte de mi mamá 
también es por las culturas latinas. 

¿Cómo así tú vives acá?
Mis papás se conocieron en college porque mi mamá cuando 
tenía dieciocho tuvo la oportunidad de venir a estudiar acá.  
Se conocieron y desde ahí mi mamá se quedó a vivir acá.  
Se casaron y tuvieron cuatro hijos. Yo soy la menor de todos. 

¿Qué idioma aprendiste primero? 
Aprendí los dos idiomas al mismo tiempo porque cuando  
nací mi mamá no trabajaba y se quedaba con nosotros todo  
el día en la casa y con nosotros siempre hablaba español.  
Pero cuando mi papá llegaba de trabajar solo se hablaba en 
inglés porque él no sabe español. 

¿Tú a qué te dedicas en la actualidad? 
Soy profesora de ESOL. Les enseño a los niños chiquitos a 
hablar en inglés. La mayoría de mis estudiantes son de  
Puerto Rico. Les enseño a escribir, a leer y a hablar en inglés. 

¿Por qué vienen a vivir en los Estados Unidos? 
Porque la economía de aquí está un poco mejor que la de sus 
países. Sus padres prefieren que sus hijos hablen dos idiomas. 

¿Qué es lo que más te gusta a ti de los latinos, de las costum-
bres latinas? 
La unión de la familia, las tradiciones de las navidades, las 
costumbres cuando la gente se conoce. 
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Where are your parents from and where are their families 
from? 
My dad is from Georgia, United States and his family is from 
Georgia, too. My mother and her family are from Bahía de 
Caraquez, Ecuador. I keep in touch with my mother’s family  
because they are very close and they often come to visit.  
I barely have contact with my dad’s family. I believe that the 
closeness among my mother’s family has to do with the Latino 
culture.

How come you live here? 
My parents met in college because my mother had the  
opportunity to come to study here when she was eighteen 
years old. They met and my mother stayed living here.  
They got married and had four kids. I am the youngest. 

What language did you learn first?
I learned both languages at the same time, because when  
I was born my mom did not work. She stayed with us all day 
and she talked to us in Spanish, and when my dad came home 
from work, we spoke English because he cannot speak  
Spanish. 

What is your job? 
I am an ESOL teacher. I teach small children how to speak, read 
and talk in English. Most of my students are from Puerto Rico. 

Why do you think they come to the States? 
Because the economy here is a little better than in their  
countries. They parents want them to speak two languages.

What’s your favorite aspect of Latino culture? 
The family unity, Christmas traditions and the way people greet 
each other. 


