Regresando con mi familia

El padre de Evelyn vivía en los Estados Unidos. Cuando ella estaba seis años, ella mamá
y Evelyn vinimos para estar con el. Nunca olvidará cuando vino al país más grande.
Cuando yo tenía seis años, mi mamá y yo vinimos a los Estados Unidos. Mi primera
reacción a los EEUU fue que era tan grande y hermosa. Nos fuimos porque mi papa vivia aqui y
queríamos estar con el.
Fue difícil dejar el Ecuador porque tuve que dejar a muchos de mi familia atrás. Aunque
estaba triste, mi familia a veces encontramos muchas oportunidades buenas aquí. Mi papa
encontro un trabajo que le gusta mucho. Antes de venir aquí, sabía un poco sobre los Estados
Unidos gracias a mi padre. Me mostró fotos cuando era más joven y pensé que era muy grande y
bonita. El proceso de conseguir que me convierta en ciudadano de los Estados Unidos fue fácil.
Mi madre trabajaba en la ciudad y recibió los papeles que necesitaba para que yo fuera
ciudadana. Visitamos el Ecuador pero es muy caro. Las escuelas son muy diferentes. En los
Estados Unidos yo estudio en la mañana pero en Ecuador yo podía estudiar en la mañana o la
tarde.
Me preparé para mi viaje a los Estados Unidos al obtener mi pasaporte y mi boleto de
avión para venir aquí. Mi madre y yo hablábamos con mi padre por “Skype” hasta que volamos
para verlo. Mi madre determinó que vendríamos aquí cuando lo hiciéramos. La mayor diferencia
entre los Estados Unidos y el ecuador es la cultura. Por ejemplo, la comida es muy diferente,
como la pizza y la pasta, por otro cada en el ecuador hay muchos colores y las ropas son
diferentes. Mi expectativa de los Estados Unidos era que las personas y la comunidad serían
diferentes.
Mi familia eligió vivir en Maryland porque mi padre encontró un trabajo realmente
bueno que pagó bien y que le gusta mucho. La única cosa que pensé que era difícil cuando llegué
aquí por primera vez era ir a la escuela porque no sabía hablar inglés, así que mi mamá tuvo que
ayudarme a aprender. Además, estaba lejos de mi familia como mis primos.
En el futuro pienso ir a la universidad y ayudar a muchas personas permanecer en los
Estados Unidos. Mi familia está muy feliz de vivir aquí, aunque estamos separados de mi
familia,( pero mi papá tiene a sus hermanos aquí. ) Actualmente vivo con mi mamá, papá,
hermana y abuela.
Nunca olvidaré el día que vine aquí a los Estados Unidos. Pude ver y vivir con mi mamá
y mi papá y hacer nuevos amigos. Desde que tenía seis años mi vida ha cambiado para siempre.

