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A las 9 de la mañana empieza el día de inmersión en la universidad Wright State.  Hay 
estudiantes de las escuelas alrededor de la ciudad de Fairborn.  Cuando los estudiantes llegan a 
Wright State, hablan solamente en español.  Si un estudiante habla en inglés, va a cárcel con el 
señor Petreman.  El Dj Danny vino a Wright State en el Día de la Inmersión para enseñar a los 
estudiantes a bailar salsa, merengue y bachata.  También se puede escuchar la música de países 
en lengua española durante de la sesión de aprender a bailar.  En otra sala los estudiantes de 
Wright State enseñan la historia de la salsa y también cómo bailarla. 
 
En un espectáculo de moda, los estudiantes que visitan Wright State, crean varios tipos de ropa 
de papel y los modelan en una pista.  En otra sala, otros juegan juegos de mayas y hacen 
muñecas que alivian los problemas.  En otra más, celebran el día de los muertos y aprenden que 
el día no es el mismo en los EEUU.  Después de todo eso hay una fiesta para terminar el Día de 
Inmersión.
 

Un viaje a la cárcel
Entre los estudiantes que visitan Wright State por el día de Inmersión hay algunos que se 
arriesgan a hablar inglés.   Cuando ellos hablan inglés, el profesor Petreman los lleva a encerrar 
cárcel.  En la cárcel los estudiantes responden a preguntas sobre la gramática y la cultura en 
general.  También responden a preguntas como “¿Cómo se dice …....?”.  Después de que el 
estudiante responde correctamente a las preguntas, puede salir de la cárcel.
El baile de la Salsa

En un de las salas para el día de inmersión hay un grupo de personas especiales.  Estos 
hombres enseñan a los estudiantes el baile Salsa.  En esta sala los estudiantes aprenden sobre la 
historia de dicha música y cómo se baila y estos hombres y mujeres (nosotros) mostramos la 
salsa con nuestra profesora de español.  La Profesora Boughton y la Profesora Serrano bailan 
con los estudiantes  y todos se divierten. 




