
Subject #3: CM

Interviewer: ¿Qué estás estudiando en la universidad?

CM: Estoy estudiando kinesiología, para ser entrenador físico. Para 
trabajar así con deportistas para una universidad. O un profesional 
atleta.

Interviewer: ¿Por qué elegiste esta carrera?

CM: Elegí esta carrera porque soy deportista. Nací deportista y toda 
mi familia fue deportista. Y me iba a acercar más al deporte que otras 
carreras. 

Interviewer: ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Cuál es el deporte que 
más practicas?

CM: El fútbol, soccer. 

Interviewer: ¿Y tu familia también?

CM: Sí.

Interviewer: ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Aquí en los Estados Unidos 

o en otro país?

CM: Me gustaría trabajar aquí en los Estados Unidos. Y luego yo pienso 
cuando tenga más experiencia, me gustaría ir al extranjero. Pero 
ahorita es más en los Estados Unidos. 

Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante?

CM: Estar ocupado, que siempre no tengo experiencia de trabajar. Que 
siempre fui full time student, so con el puro estudio era que me tiene 
así enfocado, ocupado, haciendo algo para no estar nomás sentado. 

Interviewer: ¿Qué aspectos de esta universidad te gustan?

CM: Yo pienso que las oportunidades que tienes con los maestros. 
Puedes hablar así uno a uno con ellos. Hay veces las clases están 
grandes, pero lo hace como si la clase está chiquita. Y pues tener una 



relación, uno a uno. Que puedes tener mucha comunicación con tus 
maestros. 

Interviewer: Cuéntame un poco sobre la historia de tu familia. 

CM: Todos fuimos nacidos en México. Mis padres, mi mamá es de 
Veracruz, mi papá es del D.F. Yo también soy del D.F. con mis hermanos 
también. Venimos acá a los… cuando yo tenía tres años. Y luego desde 
ahí empezamos a vivir en Stockton y luego en Hollister. So ya tenemos 
ahorita como más de 15 años. Mi papá siempre ha sido carnicero, desde 
que nos vinimos aquí, desde que estábamos viviendo en México también. 
Mi mamá siempre cuidaba niños. Y mis hermanos y todos nosotros fuimos 
a la escuela y jugar deporte.

Interviewer: ¿Tienes otra familia aquí?

CM: Sí, la parte de mi papá están aquí. La parte de mi mamá están en 

México. So casi nomás, vino la parte de mi papá. 

Interviewer: ¿Te gusta vivir en Hollister? ¿Te gustaría quedarte en 

esta área o mudarte?

CM: Me gusta Hollister porque es chiquito. Y me he acostumbrado, so me 

gustaría vivir en una área así chiquita. Y luego sí trabajar en una 

ciudad grande, pero sí yo pienso estar en un pueblo chiquito. 

Interviewer: ¿Te gusta el estilo de vida de un lugar chiquito?

CM: Yeah.

Interviewer: ¿Vas seguido a México o no?

CM: No, desde que nos vinimos aquí no hemos regresado. 

Interviewer: Pero está la familia de tu mamá allí, ¿no?

CM: Sí, ella siempre está comunicando a su casa en el teléfono y todo 

eso, so yeah. Y luego también en Facebook. 

Interviewer: ¿En tu familia hablan el español en general o un poco de 

todo?

CM: Puro español porque mis papás no saben tanto inglés. Sí lo han 

escuchado, pero no saben hablarlo. Pero la mayoría es español. 

Interviewer: ¿Y con tus hermanos también?

CM: Sí, nomás a veces inglés. No tanto inglés, pero es mucho español. 




