
 

Querida Familia Suarez, 

 ¿Como están ustedes? Ojalá que estén bien.  Me llamo Molly Goss y soy la estudiante 

que vivirá con ustedes el próximo semestre. Estoy escribiendo porque quiero presentarme a 

ustedes y preguntar sobre sus vidas.   

¡Estoy muy emocionada conocer ustedes y por ustedes me conocen!  Soy una estudiante 

en la Universidad  <<Grand Valley State>> y mis especialidades son español, educación, inglés 

y literatura.  Vivo en un apartamento que está cerca de Grand Rapids, Michigan, pero mi familia 

vive en un pueblo cerca de Detroit.  Vivo con tres amigas y me encantan ellas y mi apartamento.  

Tengo dieciocho años pero tendré diecinueve años  el veinte de noviembre.  Solamente tengo un 

hermano y él es mi mejor amigo.  ¿Tienen hijos?   ¿Si los tienen, cuantos años tienen?  Cuando 

estoy con mi familia, siempre hacemos actividades juntas como ir al cine o comer al restaurante.  

¿Su familia hace cosas juntas?   

¡Hay muchas cosas que puedo decir sobre mí!  Físicamente, soy alta, con pelo rubio y 

ojos que son verdes.  Me encanta correr y soy activa.  ¡Soy una habladora pues hablaré con 

ustedes mucho!  Muchas personas me dicen que soy chistosa.  No sé si esta es la verdad pero me 

gusta bromear.  Me encantan los animales de todo tipo.  ¿Tienen animales?  Tengo hábitos de 

dormir que son un pocos locos.  Muchas veces no me acuesto desde tres de la mañana pero no 

duermo muy tarde por la mañana.  Cuando tengo exámenes siempre trato de irme a dormir más 

temprano para tener energía.  ¿Cuándo se despiertan cada mañana?    

Además, algo que es muy importante a mí es mi religión.  Soy católica y quiero escoger 

una iglesia católica en Valparaíso o Viña del Mar.  ¿Qué religión practican y van a iglesia cada 

domingo?  Iré a Chile en el invierno pues, ¿hay fiestas nacionales que celebrarán?  Yo leí que 



hay muchas playas cerca de Valparaíso, me encantan las playas.  ¿Tienen una playa favorita?  

Me gusta escuchar muchos tipos de música. ¿Qué tipo de música es muy popular en Chile?  

¿Hay lugares cerca de su casa para escuchar música en vivo?    Siempre voy de compras y  

compro cosas diferentes.  ¿Hay tiendas pequeñas y únicas?  No vivo en una ciudad pero, me 

encantan las ciudades.  ¿Dónde está es su casa localizada en relación a mi universidad?  ¿Hay 

muchos clubes y restaurantes cerca de su casa?  No sé nada sobre el clima de Chile pues, ¿qué 

tipo de ropa recomiendan traerme?  

Tengo muchas metas para mi tiempo en Chile.  Primero, voy a estudiar a Chile para 

mejorar mi español y aprender sobre su cultura.  Quiero hablar solamente en español y si estoy 

hablando incorrecto, por favor  corríjame.  ¿Habrá más estudiantes extranjeras que están 

viviendo con ustedes?  Quiero hacer cosas en su comunidad para encontrar personas diferentes y 

aprender sobre la cultura.  Tomaré clases con estudiantes chilenas y ojalá que yo haga amigos 

con los estudiantes en mis clases.  ¿Saben si hay una escuela que ensena en ingles cerca de 

Valparaíso?   Me gustaría observar clases que ensena ingles a estudiantes chilenas.  ¡Durante los 

fines de semanas, viajaría!  Quiero visitar Atacama, Santiago, y las Torres del Paine.  

¿Recomiendan otros lugares para visitar?   

 Yo sé que tengo muchas preguntas para ustedes, pues responden cuando ustedes tengan el 

tiempo.  ¡Ojalá que estén emocionados de conocerme porque estoy muy emocionada por conocer 

a su familia!  ¡No puedo esperar para mudarme a Chile por el semestre! 

Atentamente, 

Molly 


