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Trilogía I 



Vocabulario útil 

Sueño = dream  

Miedo escénico = stage fright 

 Contabilidad = accounting 

 Algodón = cotton  

Pensamientos = thoughts 

Oficina de correos = Post Office 

Darse cuenta de = to realize/be aware of 



Personajes 

El fundador 



Trilogía I 



8

Caminaba para conseguir mi diploma 
delante de miles de personas. No podía 
decir si me sentía mal por miedo escénico 
o porque me di cuenta de que no tenía ni
idea de qué hacer con mi vida.

Viviendo un sueño 



    Estaba en una sala con otros 
estudiantes y un profesor  
estaba enseñando sobre los principios de 
contabilidad.  
¡De repente! Sentí una sensación de miedo 
y de aburrimiento.  

    Me levanté y salí de la clase para 
protestar a cerca de mi profesor. No sé por 
qué me fui, pero me sentí bien. 
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Poco después, estaba de pie en 
medio de una sala de la escuela 
primaria, con la luz del sol de la 
tarde brillando a través de las 
ventanas y calentando la clase. 



        
Al mirar a mi alrededor, vi niños 
de todas las edades con rostros 
radiantes de alegría practicando 
español. También había una mujer 
en la sala. Era la maestra.  



        
Cuando salí de la escuela, estaba 
de pie en una pequeña ciudad con 
un campo de algodón frente a mí 
y una pequeña oficina de correos 
a mi derecha. En ese momento, 
supe que todo saldría bien.



Me tumbé en la cama y pensé en lo 
que podrían significar mis sueños 
locos de la noche anterior. Mis 
pensamientos no duraron mucho 
cuando me di cuenta de que me 
graduaba hoy.



Iba a graduarme en contabilidad, pero yo 
sabía que no quería ser contador. Después 
de mi sueño, me di cuenta de mi 
propósito: quería iniciar una ONG que 
enseñara mi gran pasión, el español. 

No sabía cómo lograr mi sueño, pero 
quería que los recién graduados que 
estaban confundidos sobre su futuro 
laboral tuvieran la oportunidad de 
enseñar español a los niños en el Delta 
del Mississippi. ¡Tenía que hacer que mi 
sueño se convirtiera en realidad!



Escrito e Ilustrado 
por 

Grayson Hewes

Trilogía II

Un primer  
día muy malo



Vocabulario útil 

Programa de posgrado = graduate program 

Maleta = suitcase 

 Cometer errores = make mistakes 

 Tartamudear  = stutter  



Personajes 

La profesora 



Un primer día  
muy malo 

Cuando me gradué en 
la universidad, miré 
muchos programas de 
posgrado. 

Así fue como  
yo encontré 

la ONG, 
“Segundo 
Idioma, 
Mejor 

Mañana.”



Rápidamente empaqué mis maletas 
y me mudé de Tennessee al Delta 
del Mississippi. Empecé mi sueño 
de enseñar español a los niños. 



En mi primer día, las cosas 
empezaron muy mal. 

Antes de que los niños 
llegaran, no pude encontrar 
mi salón de clase. Yo caminé 
alrededor de la escuela por 

treinta minutos antes de 
encontrarlo. 



Cuando los niños llegaron, me 
puse nerviosa. ¿Y si no les 

gusto? 

Los niños entraron en el salón 
de clase y me sentí como si 
hubiera olvidado todo el 

español que sabía.



Fui a la pizarra y escribí mi nombre. 
Dije “Me llamo Sra. Caroline. Soy 

maestra de español.”  

Después, miré a los niños y ellos 
parecían estar muy confundidos. De 
repente, me di cuenta de que debería 
empezar a hablarles en inglés porque 
los niños no comprendían español. 



Una estudiante se acercó a mi 
escritorio. Ella me dijo: “Hola. Me 

llamo Sadie.” con una sonrisa. 

Cuando la oí decir eso, me di cuenta 
de que yo le enseñé a decir esa frase. 

A pesar de que pensé que era una 
mala maestra, ¡les había enseñado 

algo! 



Durante el resto de la clase, seguí 
cometiendo errores, olvidando palabras y 
tartamudeando. Me sentí como si fuera una 

pésima maestra. 

Cuando la clase terminó, me senté en el 
escritorio y pensé en si estaba haciendo lo 

correcto.  



Actualmente, yo sigo enseñando español 
a los estudiantes. Ellos aprenden 

español y la cultura de los 
hispanohablantes.  Esto les ayudará más 

adelante en la vida.  

Gracias a “Segundo Idioma, Mejor 
Mañana” por hacer mi sueño realidad y 
dar a estos niños algo con lo que soñar.  

¡ Fin! 



Escrito e Ilustrado 
por 

Kylie Cockrell

Trilogía III

La Niña



Vocabulario útil

  Materia = subject  

Guardería = daycare 

  Hornear = to bake 

      Oler = to smell  

 Receta = recipe 

      Mejorar = to improve 

  Cariño = darling   



Mi familia y yo hemos vivido en el 
Delta de Mississippi toda nuestra 

vida. Yo estoy en el tercer grado y 
mi materia favorita es matemáticas 
pero me gusta aprender español 

después de la escuela.  

Mi mamá y mi papá trabajan  
hasta las seis de la tarde y la 
guardería es muy cara. Por  
esto, yo asisto a “Segundo 
Idioma, Mejor Mañana”  
cada tarde con mis  
amigos. 



Mi abuela es de Nicaragua y ella 
no habla bien inglés; mi familia no 
puede comunicarse con ella. Con 

este programa, yo estoy 
aprendiendo español para que yo 

pueda hablar con mi abuela. 

Mi abuela cocina y hornea mi 
postre favorito que es su pastel de 

chocolate. Siempre he querido 
cocinar con ella y aprender sobre 

su niñez.  



En las primeras semanas de clase de 
español, la profesora Caroline nos 

enseñó los saludos y algunos temas para 
conversar. Yo practicaba el español con 

mi mejor amiga Margaret a quien  
conozco desde que tenía dos años de 

edad.  



Después de algunos 
días de clase, fui a 

la casa de mi 
abuela.  

Ella siempre está 
cocinando y puedo 
oler la cena antes 
de entrar por la 

puerta. 



2 
“Sí, me encantaría que 

me ayudaras!  
Tu español está 

mejorando cada día!”  
4 

“¡Oh, cariño! Puedes 
cocinar conmigo en 

cualquier 
momento.”

1  
“¡Hola 

abuela! ¡Tus 
tamales son los 

mejores!  
¿Puedo ayudarte a 

cocinar?” 

3 
“Gracias, abuela. 

Yo quiero aprender 
español para 
poder cocinar 

contigo.” 



Después de ese día, voy a la casa de 
mi abuela a cocinar con ella todas 
las semanas. Yo aprendí sobre su 

infancia, sobre su casa en Nicaragua 
y también, como su familia se mudó 

a Estados Unidos, mientras 
cocinamos un pastel de chocolate. 

Si no hubiera sido por “Segundo 
Idioma, Mejor Mañana,” ahora no 

podría hablar con mi abuela ni 
cocinar su famoso  

pastel de 
 chocolate.  

¡Fin! 




