ESQUINA PRINCIPAL para el 30 de noviembre
De donde soy
El mes pasado incluí dos poemas escritos por nuestros estudiantes de secundaria basados en el
poema
De dónde soy por George Ella Lyons. La Sra. Amy Lee-Despard compartió la plantilla creada por Poet
Lyons con sus alumnos como guía para sus propios poemas. Cada uno de nuestros dieciocho alumnos
de 7º / 8º grado compuso un hermoso poema que describe y celebra la fe, la familia y la cultura.
El alumno de octavo grado, Jesus Mares, escribió el poema a continuación. Comenzó con nosotros en
Pre-K y se graduará en junio de 2020.

De donde soy
Soy del fútbol, de Nike y de Under Armour.
Soy de la casa amarilla, en el bosque, con el trampolín.

Soy de los pinos verdes que huelen a menta,
Y los espinosos arbustos de espinas que siempre me tocan.

Soy de fiestas navideñas con mi familia,
Y buena cocina de Blanca, Chuy y Norma.

Soy de la cortesía y el trabajo duro enseñado por mis padres y mi familia.

Desde el Conejito de Pascua siempre escondiendo huevos en el jardín en Pascua y el Hada de los
Dientes
trayendo dinero cada vez que perdí un diente.

Soy de asistir a misa en español con mi familia, y también de rezar el rosario
con mi familia, cada vez que algo le sucede a alguien de mi familia.

Soy de Silverdale, Washington y México,
Tacos y mole.

Desde que el abuelo llevaba a mi papá al trabajo todos los días cuando mi papá era joven,
Por el arduo trabajo de mi padre para ayudar a mi abuelo lo máximo que puede,
y de que mi papá me llevó al trabajo para ayudarlo, como si fuera mi abuelo.

Soy de las fotos de mis padres en su habitación, las fotos familiares en la sala de estar,
e imágenes de muchos miembros de la familia, algunos que no pude conocer, pero todavía están en
el sala.

Con alegría,
Susan Kilbane

