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FACE
Ha habido muchas ocasiones en que mi papá me ha ayudado a obtener buenos resultados en la escuela
este ano. El ha estado allí para animarme y para darme consejo sobre cómo manejar las cosas en la
escuela. Me ha ayudado a estudiar para mis pruebas y exámenes. El ha asistido a las actividades de
F.A.C.E para enterarse de lo que estoy estudiando en la escuela. El programa FACE nos ha dado, a mí y
a mi papá, más tiempo para pasar juntos y le ha informado a mi papa sobre mis maestros, mis materias
y lo lista que me estoy hacienda en la escuela. A él le gusta ir al programa F.A.C.E porque en realidad le
ayudan a entender mis estudios.
Mi papá me ha llevado a las universidades cercanas para mostrarme cómo se ven y las ventajas y
desventajas de ellas. Aún cuando en realidad no tenemos una relación estrecha, para él estoy antes que
sus problemas. La escuela es realmente importante para él, y eso significa que hará cualquier cosa para
ayudarme a no salirme de la escuela. Hubo una vez en que se me olvidó estudiar para un examen
importante, así que mi papá se desveló conmigo toda la noche para ayudarme a estudiar. Ha habido
muchas otras ocasiones en que mi padre me ha ayudado con la escuela.
El me anima a seguir adelante, no importa qué tan difícil se vea. Principalmente porque ha habido
muchas ocasiones en que simplemente me quiero dar por vencida y dejarlo todo, pero mi papá siempre
encuentra la manera de darme confianza. No sé exactamente cómo lo hace, pero supongo que para eso
están los papás, para darte ánimos cuando te deprimes y decirte que todo va a salir bien. Así es como mi
papá me ha ayudado a tener buenos resultados esta ano escolar.
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