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Vocabulario

Emocionada - Excited 

Lejos - Far away 

Mudanza - Move 

Habitación - Room 

Desempacar - To unpack 

Despedir - To say goodbye 

Rato - Moment

Pernonajes

Lidia - Main Character

 Ashley - Lidia’s roomate

Merissa - Lidia’s Friend
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Lidia tiene 18 años y acaba de graduarse de la escuela 
secundaria. Está muy emocionada porque toda su 

familia asiste a su graduación. 

Lidia va a asistir a 

Georgia State University, 

la universidad de sus 

sueños.
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Pero está muy nerviosa porque no 

conoce a nadie en la universidad y, 

además, está muy lejos de su casa. 
Lidia es de Nueva York y no conoce Atlanta. 
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Lidia y sus padres compran 

algunas cosas para su 

dormitorio. 

Después vuelan 

a Atlanta, GA. 
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El día de la mudanza, conoce a su compañera de cuarto Ashley.  

Ashley es de Atlanta y sabe mucho de la ciudad. 

Ashley le dice a Lidia que no se preocupe. 

Lidia y sus padres comienzan a 
desempacar su ropa.  También 

decoran y arreglan su habitación. 

Más tarde, cuando terminan de 
decorar la habitación, Lidia se 

despide de su familia. Todos están 
tristes. Cuando sus padres se van 

ella llora. 
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El primer día de clase está muy 
nerviosa porque sabe que tiene 

que conocer a gente nueva.

Va a todas sus clases y 
a una feria para unirse a 

nuevos clubes.

Conoce a una chica en la clase de inglés que se llama 

Merissa.  A Lidia le gusta Merissa y comienzan a 

caminar a todas sus clases juntas.  Lidia invita a 

Merissa a ver su dormitorio.
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Cuando llegan al dormitorio, Lidia le muestra 

su habitación y hablan de las clases.

Entonces, Ashley llama a
 la puerta y entra.

Ashley se sorprende al ver 
a su buena amiga Merissa. 

Ashley conoce a Merissa 
de la secundaria.  

Las chicas se ríen y 

hablan del pasado. 
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Pasan el rato en la ciudad y se divierten. Lidia está muy feliz por 

sus nuevas amigas y su nuevo comienzo en una gran ciudad. Fin
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