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Por 

Gerard Kwiatkowski 

Me llamo Gerard Kwiatkowski, y tengo diecinueve años.  Asisto a Grand 
Valley State University y estoy en mi segundo año.  Estudio Matemáticas y 
Español y yo quiero enseñar Matemáticas en una escuela secundaria.  Me 

encanta GVSU porque me ofrece muchas oportunidades de liderazgos.  Soy 
miembro de Student Senate y Latino Student Union.  Las dos organizaciones 
hacen muchas cosas que me interesan, soy un Resident Assistant también.  

Este trabajo es muy divertido y estimulante: yo ayudo a los residentes de mi 
piso con sus problemas personales y académicos y a aclimatarse a GVSU. 

Soy de Dorr, Michigan y tengo un hermano y dos hermanas.  El mayor de 
nosotros es mi hermano Ben.  Vive él en Chicago (el centro) y trabaja en la 

industria de computadores.  El tiene treinta años once más que yo.  Mi 
hermana Kathy tiene diez años más que yo, tiene veintinueve años.  Ella 

vive en Grand Rapids y es una contable de impuestos para "5/3 Bank."  Mi 
hermana Tamera se casó con Dan Ayriss.  Tienen un niño, se llama Seth.  
Seth tiene dos años y medio.  Ellos viven en Grand Rapids también pero 
quieren mudarse afuera de la cuidad.  Mi familia es muy importante para 
mí.  Mis padres tienen cincuenta y cinco años (mi papá) y cincuenta años 

(mi mamá).  Ellos se aman mucho - no los he visto pelearse nunca. 

Me gusta leer y aprender nuevas cosas.  También, me interesa le cultura 
extranjera.  Me encanta la música y la comida de países lejanos de los 

Estados Unidos.  Yo quiero viajar mucho en mi vida,  para poder estudiar en 
el extranjero.  No sé dónde voy a estudiar ahora mismo, pero voy a ir el 

próximo verano esperanzadamente.  Creo que voy a estudiar en un país de 
habla hispana porque yo quiero hablar español con soltura.   Me interesan 

Costa Rica y España. 

 


