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Una persona que trabaja largas y duras horas para proteger nuestra patria, eso es lo que mi héroe hace.
Mi papá ha sido una fuerte influencia en mi vida. Mi héroe se hizo papá a una edad muy corta,
mientras servía a nuestro país, pero aún así nada lo detuvo. Él me ha ayudado a triunfar en este año
escolar 2009-2010, al apoyar todos mis talleres y cursos con Gear-Up en estos años.
Mi papá tiende a trabajar por muy largas horas pero siempre se aparece al último minuto solo para
sorprenderme. Mi papá me anima a inscribirme en clases que representen mas reto para superarme
siempre. Tal vez yo no sea un niño muy atlético pero vaya que me gusta usar mi imaginación. Mi
papá siempre me ha dicho que trabaja muy duro y apoya mis decisiones. Tal vez tengo edad muy
corta, pero nunca es muy tarde para empezar a pensar en opciones de carrera. He sido muy
afortunado al haber sido enviado a Galveston, Texas, a un campamento de ciencias, que en sí fue toda
una aventura. De verdad creo que con el apoyo de mi padre y mi esfuerzo, puedo triunfar en la
escuela y prepararme para una educación superior.
Me da mucho gusto que el patrón de mi papá apoye este programa y le permita participar en estas
actividades. A través de este programa hemos podido pasar tiempo de calidad juntos, trabajado en
equipo. También hemos jugado juegos educativos y hemos trabajado juntos resolviendo problemas.
Esto no era solo un reto para mí, sino también para mi papá. Esto me dejó ver que tal vez pueda ser
más listo que mi papá.
Con el compañerismo y la ayuda de Face/Gear Up espero involucrarme más y también incluir a mi
papá en estas actividades tan padres.
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