
 

Estimada Familia Martinez, 

 Me llamo Paul Lambropoulos.  Soy un estudiante de intercambio y 

yo viviré contigo el próximo semestre.  Y pensé que sería una buena idea 

escribirle  y decirle un par de cosas sobre mí.   Tengo diecinueve años.  Soy 

de Bloomfield Hills, Michigan.  Mi especialización es justicia criminal.  

Soy muy cómico.  Me gusta contar chistes.  Me gusta reír y escuchar a 

otras personas que se ríen.  Soy una persona muy feliz.  Soy muy 

trabajador en la escuela y alrededor de la casa.  Otra cosa es que no tengo 

pelos en la lengua.  No estoy tratando de ser malo.  Soy honesto y digo lo 

que yo creo.  Pero no creo que sea un problema.  Me gustan mucho los 

deportes.  En el colegio jugué muchos deportes.  No practico deportes 

ahora pero me gusta mirarlos.  Me gustan todos los deportes.  Tengo dos 

favoritos, fútbol y hockey.  Mi equipo favorito de fútbol es Chelsea F.C. y 

mi equipo favorito de hockey es  Detroit Red Wings. 

 Pues ahora, quiero aprender cosas de tu familia.  ¿Cuántas personas 

tiene su familia y cómo se llaman?  ¿Tiene hijos? Si sí, ¿cuántos años 

tienen?  ¿Qué hacen para tener un buen tiempo?  ¿Hablan mucho inglés?  

¿Les gusta cocinar?  ¿Qué comida les gusta comer?  ¿Cuáles son tus 

comidas favoritas?  ¿Hay muchos restaurantes buenos cerca de su casa?  

¿Qué comida étnica además de la española  les gusta comer?  Quiero 

aprender un poco de su familia. 

 Creo que es muy obvio que estoy emocionado de venir a España.  

Pero estoy un poco nervioso también.  Será mi primera vez en otro país 

diferente a otro de los Estados Unidos.  Pero no me preocupé mucho.  No 

sé lo que yo quiero hacer primero.  Probablemente sea ir a dormir o 

explorar los alrededores.  Quiero sacar el máximo provecho de estar ahí.  

Quiero aprender su cultura, su arquitectura, y sus cuentos.  Quiero 

aprender de sus héroes, pasado y presente.  Y quiero ir a un partido de 

fútbol.  No es importante los equipos, sólo quiero ir en vivo.  Aparte de eso, 

estoy listo para cualquier experiencia nueva. 

 



 

Gracias por su tiempo, 

 

 

Paul Lambropoulos 


