
Serie Lemos



Dear reader,

The book you are about to read was written by Spanish undergraduate 

students of the World Languages & Cultures department and illustrated by 

undergraduate students of the School of Art and Design, both from Georgia 

State University. 

This project has been made with my Spanish classes and the final product is 

a result of collaboration by the authors -students who wrote the original 

stories based on personal experiences-, and by the illustrators -Art students 

who gave life to the stories with a fresh and unique touch-. Neill Prewitt 

supervised the illustration process and I supervised the writing process.  

I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, interesting, and 

enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you love reading and 

reading in Spanish.

¡Espero que lo disfruten!

Victoria Rodrigo









Ella arregl6 sus rizos antes de entrar a su trabajo. Mir6 la pared y 

via un anuncio para mudarse a las Estados Unidos. Ella encontr6 la 

senal. Beatriz sabía lo que tenía que hacer. 



.._____,.... 

Los hijos eran Laura y Javier. Laura era la mayor hermana y tenía dace 

anos. Javier era el menor y tenía once anos. Los hermanos 

caminaban juntas al colegio todos las días. Ayudaban a la mama en la 

casa y con todo lo que podían. 



Este día en particular, cuando llegaron a la casita , Beatriz abri6 la 

puerta y las salud6. Los ninos estaban emocionados de ver a su mama 

en casa tan temprano. 





Al principio, Laura y Javier estaban confundidos. lPor que debían dejar 

Colombia? iColombia era todo lo que conocían ! La noticia les resultó 

difícil de aceptar. 



Beatriz habl6 con su hermana que ya vivía en Nueva Yorke hizo planes 

para quedarse allí. La pear pa rte de todo fue que tuvo que dejar a sus 

hijos en Medellín con su otra hermana, Esmeralda. 
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Par fin, lleg6 el día y Beatriz se fue. 



Q) 

Los días fueron largos y tristes para Laura y Javier mientras esperaban 

constantemente la noticia de que podían reencontrarse con su mama. 

Los días se convirtieron en a nos. i Despues de cuatro a nos, finalmente 

recibieron la noticia de que podían mudarse a Nueva York! 
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Fue emocionante cuando se reunieron con su mad re y entraron en un 

país nuevo. Beatriz tuvo varies trabajos para mantenerlos, pero sinti6 

que finalmente lo lograron. 
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ENGLISH 

HELLO! 

WELCOME' 

NICE TO 

SEE YOU 

HERE'(: 

LI 

:.ii 

Ii IS A 
NEW DAY 
TO LEARN 

SOMETHING 
NEW 

Los ninos fueron a la escuela en su nueva ciudad. Al principio, fue 

difícil aprender inglés y adaptarse. 



Con el tiempo, las ninos hicieron amigos nuevos y se volvieron actives 

en su comunidad. Aprendieron ingles y les fue bien en la escuela. La 

vida se hizo mas c6moda y las días se volvieron mas brillantes. 



Todos deseamos una vida llena de oportunidades. 





A veces es necesario que alguien tome la decision de dejar su pafs 

para encontrar oportunidades en una tierra extranjera. 



Los inmigrantes son valientes, merecen un lugar en la sociedad y 

contribuyen donde sea que esten. 

FIN
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