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Los estudiantes de la escuela secundaria vinieron a la Universidad de Wright State el viernes
pasado para sumergirse en el español y en un día para disfrutar. Al inicio del evento, una
profesora de la universidad dio una introducción a los estudiantes invitados y otros estudiantes
de la universidad caminaron con las banderas de algunos países que hablan español, como
Chile, Puerto Rica y México.

Si alguien hablaba en inglés, el Dr. Petreman llevaba la persona a la cárcel y le preguntaba
sobre temas de los países y de la cultura. El Dr. Petreman fue muy intimidante y por eso, no
hubo muchas personas en la cárcel. Él aparece aquí en la foto a la izquierda con su ropa de
policía.

Los grupos de la clase de Doctora Serrano dieron presentaciones de algunos países. Ellos
tuvieron juegos para los niños, enseñaron bailes y hablaron de aspectos diferentes de su país.
Este grupo a la derecha habló de Chile. Ellos están en la clase de composición de la Doctora
Serrano. Primeramente, Miranda le dio una introducción al grupo participante y, después,
Deanne les habló de la Isla de Pascua (un territorio de Chile).

Todos los estudiantes jugaron un juego de las estatuas de la Isla de Pascua. Las caras de las
estatuas estaban en la pared y los estudiantes sacaron algunas partes (como los ojos, la nariz, o
la boca) y los pusieron en las caras. El juego fue una carrera de relevos y los ganadores
ganaron un premio. Al final del juego, las creaciones fueron más interesantes. Estas parecían
un cuadro de Pablo Picasso.

Después del juego, ellos aprendieron el baile de Chile, la cueca. Josh y Miranda demostraron
el baile mientras Jessica interpretaba la guitarra y luego los estudiantes bailaron. El baile
representa el amor entre un hombre y una mujer. El baile es un coqueto donde se usan los
pañuelos y ritmo es un poco rápido.

Al final de la presentación, los estudiantes emprendieron una búsqueda de palabras. Ellos
tuvieron que encontrar ciertas palabras entre varias letras. Todos recibieron dulces cuando
salieron de la sala.

