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Ser Bilingüe es el Future
By Anthony Bravo Garcia
Nací en la ciudad de Fortuna, en el condado de Humboldt. Yo
he vivido aquí toda mi vida. Mis padres emigraron a los Estados
Unidos desde Oaxaca, México para un mejor futuro y para que sus
hijos obtuvieran más oportunidades especialmente la oportunidad
de estudiar. Me identifico como Latinx porque nací en los Estados
Unidos. Creciendo con la identidad Latinx en el condado de Humboldt es divertido porque hay una comunidad grande de Latinos en
esta área.
Aunque nací en los Estados Unidos mi primer idioma fue el español
porque crecí hablando español en casa con mis padres. Una vez en
el jardín infantil se me hizo difícil comprender el aspecto de la lectura y escritura, lo que me llevó a ir a una clase especial donde aprendí
a leer y escribir incorporando el dibujo. Yo soy muy bueno para
dibujar y eso fue lo que desarrolle antes de poder escribir y leer.
Todavía me acuerdo que el primero libro que leí fue el de “Rana y
Sapo” (Frog and Toad). Después de leer el libro tenía que escribir lo
que sucedió y dibujar. El dibujo fue cuando ya no se me hizo difícil
leer y escribir en inglés y en español. Usé lo que aprendí en esa clase
para convertirme en un hablante bilingüe. Convertirse en un hablante bilingüe abrirá muchas puertas en el futuro.
En el futuro espero estudiar arquitectura en la universidad. Mi
pasión nació cuando mi tío Gerardo me llevó a su trabajo en Honeydew que queda a 12 millas de Scotia, es también parte de Humboldt
County. En Honeydew pude ver como mi tío diseñaba jardines en
diferentes casas. Honeydew es un pueblo chico, no viven muchas
personas ahí y hace mucho calor. Mi tío diseño un jardín para que
las plantas no se acaloraran, ósea donde las plantas pudieran crecer
y dar frutos sin acalorarse y marchitarse. Mi tío es hermano de mi
mama, el es muy divertido siempre está diciendo bromas. Siempre
la paso muy bien con el. Me gustaría estudiar arquitectura en la misma universidad que fue mi tío, Chico State University. En el futuro
también quiero diseñar casas y jardines en el condado de Humboldt
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