
 
Subject #44: GM 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando aquí? 
 
GM: Estoy estudiando Human Communications con la énfasis de Single 
Subject para enseñar inglés. 
 
Interviewer: Ah, muy bien, entonces quieres enseñar inglés. 

GM: Sí 

Interviewer: ¿$n las escuelas primarias y secundarias? 
 
GM: Como es single subject, va a ser en las escuelas secundarias. 

Interviewer: ¿Y por qué elegiste esa carrera? 

GM: Ah, porque cuando estaba chiquita aprendí a hablar inglés. No era 
mi primer lenguaje y entonces quiero ayudar también a los niños que 
pasaron por lo que yo también pasé y enseñar el inglés. 
 
Interviewer: ¿Y dónde te gustaría trabajar? 
 
GM: Creo que me quiero como poner una meta y trabajar en un lugar 
donde haga una diferencia. Porque hay distritos que ya tienen sus 
programas y y no hay tantos niños que tengan problemas con el inglés. 
Entonces quiero trabajar como con niños bilingües, para que ellos sean 
fluentes en el idioma. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría quedarte en esta área o te gustaría trabajar 
en otra área? 
 
GM: Creo que en esta área. sí, porque ahorita trabajo para el distrito 
de Carmel. Entonces son privilegiados. Es algo bueno, ¿verdad? Tienen 
un distrito muy bueno a comparación de otros. Entonces me gustaría 
trabajar como yo creo, no sé, en Soledad, en Salinas, en un distrito 
donde haigan muchos niños que ocupen maestras como nosotras. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría trabajar en distritos donde faltan recursos 
en este momento? 
 
GM: Sí, correcto. 
 
Interviewer: ¿Y qué es lo que te gusta de ser estudiante? 



GM: Aprender. Sí, porque creo que nunca paramos de aprender. Entonces 
la escuela te educa y también aprendes de los demás y de los 
profesores y también obviamente para tener una carrera, necesitamos 
una carrera. 
 
Interviewer: ¿Crees que ésta es la universidad adecuada para ti? ¿Te 
sientes cómoda? 
 
GM: Sí, me siento cómoda. Sé que que hay más opciones, ¿verdad?, 
porque a veces hay muchos estereotipos de que las UCs son mejores a 
comparación de las CSUs, pero esta escuela me gustó a mí porque tiene 
un enfoque diferente, ¿verdad?, y las clases están más chicas. También 
entonces hay más conexión con los maestros, con los profesores. 
También la cultura es importante, sentirse cómodo entre ¿verdad? la 
misma gente. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que hace esta universidad un poco diferente a 
otras universidades? 
 
GM: Creo que hay mas latinos aquí y sí te puedes… En las clases, te 
puedes identificar con ellos y también el ambiente de crear también 
como la experiencia en la clase también es importante y aparte porque 
está cerca de donde vivo. 
 
Interviewer: ¿Dónde vives? 

GM: En Soledad 

Interviewer: Cuéntame un poco sobre tu familia. Cuéntame la historia 
de tu familia y todo lo que me puedas decir: cómo llegaron aquí, lo 
que hacen… 
 
GM: okay, so nosotros emigramos aquí cuando yo tenia 5 años. Pasamos 
ilegalmente con mi mamá y con mi hermana. Yo soy la más grande de 6. 
 
Interviewer: ¡Seis! 
 
GM: Sí, cinco mujeres y un hombre. So con mi mamá cruzamos la frontera 
yo tenía 5 años y mi hermano tenía 3 años años y mi hermana de meses. 
Cruzamos separados: mi mamá con mi hermana más chica y nosotros con la 
coyote, la señora que nos cruzó. Entonces no cruzamos juntos, pues 
como que mi mamá se arriesgó con tal de venir aquí. Entonces pero ya 
cuando cruzamos, ya volvimos a encontrarnos con mi mamá. Y ya llegamos 
a King City y es donde me crié. La escuela era difícil para mí porque 
yo no sabía que era ilegal hasta cuando fue como en la secundaria. Ahí 
fue cuando ya supe. Entonces eso me afectó mucho porque obviamente no 
tenía las oportunidades que los demás estudiantes tienen, como de 
agarrar un permiso para manejar o trabajar. Entonces también me hacían 
mucha burla en la escuela. Siempre me decían como, mojada y pasé 
muchas cosas feas y entonces mis papás ahorita tiene un negocio de 



jardinería. Por muchos años han tenido ese negocio y siempre ¿verdad? 
luchando, toda mi familia y la que ya se graduó de la escuela es mi 
hermana menor. Ella fue a UC Santa Cruz. 

Interviewer: ¿Y tus padres en casa siempre han hablado español? 

GM: Sí, siempre español, puro español desde que estábamos en casa. 
Pero sí recuerdo también, mi mamá que siempre decía, que con la gente 
decía: “Hablen inglés”, ¿verdad? Que ya vé que hay muchos 
estereotipos, que si hablas español luego te dicen algo porque eres 
mexicana, porque hablan inglés en este país. Creo que mi mamá siempre 
estuvo consciente de eso. Pero en la casa puro español. 
 
Interviewer: ¿Tienes otra familia aquí en esta zona? ¿Tus abuelos, 
tios, alguna otra familia? 
 
GM: Sí, tengo tíos, tías, mis abuelos que están en México. 

Interviewer: ¿Has visitado México? ¿Has estado ahí? 

GM: Sí, después que me legalicé fui por primera vez para allá. 

Interviewer: ¿Te gustó? 

GM: Sí, me encantó. Es muy bonito. 
 
Interviewer: ¿Te gustó la experiencia de la cultura? 
 
GM: Si, si fuera por mí, yo iría a México cada vez que pudiera porque 
me conecté con mis raíces. Porque mis abuelos tienen su rancho, tienen 
su casa en la ciudad de Morelia con comida, música, la sinfonía, todo 
eso fue muy bonito. Si no fuera por la violencia, iría cada vez que 
pudiera. 
 


