
 
Subject #10: ON 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando aquí en la universidad? 
 
ON: Estoy estudiando estudios liberal. Es mi tercer año aquí. Quiero 
ser un maestro y tengo clases para que me enseñen los estudios de 
maestro. Me están enseñando cómo enseñarle a niños como leer y 
matemáticas. Muchas de mis clases es para que me preparen de ser 
maestro. 
 
Interviewer: ¿Cuál es tu objetivo profesional? ¿Dónde te gustaría 
trabajar? ¿Qué te gustaría enseñar? 
 
ON: Me gustaría enseñar matemáticas, pero los maestros de grado uno a 
cinco tiene que enseñar todo. Entonces tengo que aprender todo. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría entonces trabajar con niños pequeños? 

ON: Sí. 

Interviewer: ¿Te gustaría quedarte en esta área? ¿O vivir en otro 
lado? 
 
ON: Sí, en esta área porque he mirado que a muchos niños que van a la 
escuela, no les ayudan como necesitan. Hay unos que están aprendiendo 
el inglés, pero no saben nada de inglés y nomás se retrasan más cada 
año porque no los ayudan bien. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría trabajar quizá para un programa de niños 
hispanos? 
 
ON: Sí, como los migrantes como el Migrant Program o también 
estudiantes que nomás quieren más ayuda en los dos lenguajes. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante aquí? 
 
ON: Lo que me gusta es casi difícil de decir. A mí me gusta esta 
comunidad de estudiantes porque nunca he mirado muchos estudiantes que 
le gusta la escuela tanto. Cuando estaba en Hartnell, como que la 
gente no quería estar ahí. Pero aquí siento que todos vienen a 
estudiar y a hacer algo bueno para sus futuros. 
 
Interviewer: ¿Te sientes cómodo en la universidad con respecto a los 
estudiantes? ¿A las clases? 
 
ON: Oh sí, muy cómodo aquí. Y me gusta como está tan grande la escuela 
y hay muchos árboles. En la escuela que estaba antes estaba muy 
pequeña y había demasiada gente, como que no podía caminar. 
 
Interviewer: Aquí hay mucho espacio, ¿no es cierto? 

ON: Sí. 

Interviewer: Quiero ahora que me cuentes un poco sobre tu familia sin 



darme nombres ni nada. Un poco la historia de tus padres, la historia 
de tu familia en general, si tienes hermanos, que es lo que hacen. 
 
ON: Mis padres vinieron de México. Mi mamá de Sinaloa y mi papá de San 
Luis Potosí. Vinieron aquí y trabajaron en los files cuando vinieron. 
Se casaron aquí en los Estados Unidos. Después ya no querían trabajar 
en el fil y mi papá empezó a trabajar de carpintería y mi mamá empezó 
a cuidar a viejitos y viejitas. Tenían a mi hermano primero, luego yo 
y luego mi hermanita. Entonces somos tres. Los tres estamos en 
colegio. Y ellos todavía trabajan. Todo está bien ahorita. 
 
Interviewer: ¿Tienes otra familia aquí? 
 
ON: No, en Texas, pero en California no. Aquí no. 

Interviewer: ¿Entonces tu familia está la mayoría en México? 

ON: Sí. 

Interviewer: ¿Naciste aquí? 

ON: Sí, nací aquí. 

Interviewer: ¿Todos? ¿Tu hermano, tu hermana también? 

ON: Sí. 

Interviewer: ¿Y en tu casa hablaban español con tus padres? ¿Cómo es? 
 
ON: Sí, hablábamos puro español primero como cuando a la edad de cinco 
empezamos a hablar más inglés. Y ya que estaba en el primer grado me 
empezaron a enseñar mucho más inglés y ahora como que se me olvida más 
el español porque ahora que estoy en la escuela nunca hablo español en 
la escuela. Y nomás hablo español con mis padres, todo el tiempo. 
 
Interviewer: ¿Y viajan a México? 
 
ON: Ya no, antes. No he ido como en unos diez años. 
 
Interviewer: ¿Eres de aquí de Salinas o Seaside? ¿O de qué ciudad 
eres? 
 
ON: De Salinas, ahí nací y todavía vivo ahí en Salinas. 

Interviewer: ¿Te gustaría quedarte en Salinas? 

ON: Me gustaría, en la área, pero a lo mejor en Salinas no. Pero si me 
quedo, estoy bien con eso también. 
 
 


