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Los papás son una parte importante en las vidas de sus hijos. Pueden ayudar con las lecciones de la
vida o con consejos. Sin embargo, algunos papás caminan la milla extra para ayudar y motivar a sus
hijos a obtener una buena educación. Mi padrastro me ha ayudado a tener buenos resultados en la
escuela este año. Ya sea dándome buen ejemplo o llevándome y trayéndome a la escuela todos los
días, a pesar de mis actividades después de la escuela, mi padrastro ha dado lo mejor de sí para
ayudarme a obtener todo lo que pueda en la escuela.
Mi padrastro no fue a la Universidad después de la preparatoria, por lo tanto, no pudo aprovechar
ninguna oportunidad educativa. Toda la vida se ha arrepentido de esta decisión. Ahora espera
asegurarse de que yo no cometa el mismo error. El trata de ayudarme en la escuela como puede, aún
con su muy ocupado horario. Incluso ha decidido poner a todos sus hijos el ejemplo al corregir su
error e ir a la universidad. Actualmente se encuentra inscrito en Coastal Bend College y espera
obtener su educación universitaria. A él le impactó mi deseo de aprovechar las muchas actividades
extracurriculares de mi escuela. Yo espero no solo ir a la Universidad sino tener la oportunidad de ir
una universidad de calidad y bien reconocida.
Mi padrastro ha hecho muchos sacrificios para ayudarme. Sin embargo, siempre es el trabajo más
pequeño y menos festejado el que me ayuda a lograr buenos resultados cada día. El lleva a cabo el mal
recompensado trabajo de llevarme y traerme de la escuela sin quejas, a pesar de mi difícil y dinámico
horario. También ya ha tratado de ayudarme con mi tarea, con su nueva “educación superior.”
Mi padrastro no aprovechó la escuela de joven y espera compensar llevando mi educación lejos, de la
manera que pueda.
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