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 Hay un lugar que es mi cielo personal.  Fox Hollow, en el lago Burton en Georgia, me 
trae felicidad como ningún otro sitio.  Fox Hollow, llamado así por la familia de mi madre, es 
la casa de campo de mi tía, tío, y primos, Sarah y Kyle.  Este es mi lugar favorito porque 
disfruto de las actividades, el paisaje bonito, y el tiempo con la familia. 
 Hay muchas actividades que se pueden hacer en Fox Hollow.  En el lago, mi familia y 
yo paseamos en el barco y participamos en los deportes acuáticos: actividades con balsas y 
esquí acuático.  ¡Uno se siente como si estuviera volando!  Nadamos y pescamos mucho 
también.  A nosotros nos gusta jugar cartas, baloncesto, croquet, y el juego electrónico 
llamado “Catch Phrase.”  “Catch Phrase” es un juego de adivinar.  Tenemos muchos 
concursos y somos muy competitivos.  Tomamos el pelo mucho y apostamos dinero.  
¡Siempre hay una actividad emocionante en Fox Hollow!  
 El paisaje de Fox Hollow es bello.  Es un lugar bonito.  Está en las montañas de 
Georgia.  Hay muchas flores lavandas y muchos árboles pinos.  Las plantas huelen bien.  Me 
gustan todos los sonidos de los animales.  Se pueden oír las aves y las ranas.  Hay peces y 
patos de muchos colores a los cuales damos de comer.  El agua del lago es muy refrescante y 
es asombrosa para nadar. El lago es brillante como diamantes y refleja el sol como un 
espejo.  ¡Cuando llueve, llueve mucho!  La lluvia hace que todo huela fresco.  Es un sitio 
increíble. 
 Lo que más me gusta de Fox Hollow es la oportunidad de pasar tiempo con mi 
familia.  ¡Mi familia es loca!  Siempre nos reímos y nos divertimos todos.  Cada noche, una 
persona diferente prepara la cena.  ¡La comida es muy deliciosa!  Celebramos mucho en Fox 
Hollow.  Un año, tuvimos una fiesta para mis abuelos porque fue su aniversario de cincuenta 
años.  Bailamos con  una banda irlandesa.  Otro año, en el cuatro de julio, mis primos y yo 
nos pintamos el estómago con “God Bless the USA” en los colores de azul, rojo, y blanco.  ¡Mi 
familia y yo hemos creado muchos recuerdos en Fox Hollow, y estoy impaciente por crear 
más!   
 Fox Hollow es mi paraíso.  Las actividades, el paisaje bonito, y el tiempo con mi 
familia hacen del lugar una vacación como ninguna otra.  Yo espero que un día pueda llevar 
a mis hijos a Fox Hollow.  ¡Yo quisiera estar ahí ya mismo!  


