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FACE

El Programa FACE GEAR UP ha sido de gran ayuda en la relación entre mi padre y yo.
Él me ha ayudado a tener buenos resultados en la escuela al hacer los trabajos en la casa más
desafiantes. Por ejemplo, cuando tengo una tarea fácil, él la transforma para hacerla más difícil, o
hacemos otras actividades diferentes, como rompecabezas. También me ayuda al hacer cosas que me
hacen darme cuenta de que no puedo depender siempre de él u otra persona. También hacemos
diferentes tareas del internet que son un poco más avanzadas que el grado en que estoy. Algunas son
un poco difíciles, pero él me ayuda si en realidad lo necesito.
El me ha ayudado con la escuela desde que mi mamá y él se conocieron. Aunque él no es mi padre
biológico, ha sido de gran ayuda en mi escuela y en mi familia. Estoy muy agradecida por el tiempo
que me ha dedicado para triunfar, lo mismo en la escuela que en la vida diaria para el futuro. El y mi
mamá también, me están inscribiendo en muchos programas universitarios para el futuro y para que
yo experimente lo que será el estudiar, vivir y dormir en una universidad.
Estoy decidida a hacer que mi familia y mis padres estén orgullosos de mí al pasar la preparatoria e ir
a la Universidad a obtener un buen título universitario. Mi mamá es una increíble ayuda con la escuela
también, pero como tengo dos hermanos y cuatro hermanas, Manuel (mi padrastro) ha sido de gran
ayuda. También pienso ayudar a mis hermanos al crecer y ayudarlos cuando lo necesiten si mis padres
ya no están allí para ayudarlos. Yo amo a mis padres y agradezco su ayuda, mucho.
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