
Jose
I miss working with 
my dad and my 
brothers. I miss the 
food. I miss the place 
where I lived because 
it had a lot of nature. 
The worst thing that 
happened to me was 
when I had to travel to 
the United States. 

It was when I got the 
news that my 
grandmother had died. 
I was trying to ignore 
it but it is very 
difficult for my mother 
and father. They are in 
El Salvador, along 
with my brothers. Also 
the coffee is different 
from El Salvador.

Extraño trabajar con 
mi papá y mis 
hermanos. Echo de 
menos la comida. 
Echo de menos el 
lugar donde vivía 
porque tenía mucha 
naturaleza. Lo peor 
que me pasó fue 
cuando tuve que viajar 
a los Estados Unidos.

Fue cuando recibí la 
noticia de que mi 
abuela había muerto. 
Intentaba ignorarlo, 
pero es muy difícil 
para mi madre y mi 
padre. Están en El 
Salvador, junto con 
mis hermanos. 
Además, el café es 
diferente de El 
Salvador.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, in San Miguel

Were you near any natural landscapes?

Mountains

What are your favorite hobbies?

Playing the guitar and studying when I 

can

What food reminds you of home?

Salad and corn tamales

What do you like about Colorado?

The streets because they are very clean

¿Dónde creciste?

En El Salvador, en San Miguel

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Montañas

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Tocando la guitarra y estudiando cuando 

puedo

¿Qué comida te recuerda a casa?

Ensaladas y tamales de elote

¿Qué te gusta de Colorado?

Los reglas porque están muy limpia.



Jenifer
My name is Jenifer. I 
am from El Salvador. I 
grew up in Chapel 
Tique, El Salvador.

I lived with my mom 
and I miss her a lot. I 
miss the food that was 
cooked there, like rice 
with chicken. I miss 
my family and friends. 
I lived by the birds, 
trees, rivers, and 
mountains. 

My favorite pastime in 
El Salvador was 
playing with my 
friends in the field 
together. Where I lived 
was a big city.

The music that I 
remember when I was 
a little girl was 
“Happy Birthday,” and 
I miss my sisters. I 
miss going to Potosi to 
visit my family. 

Me llamo Jenifer Soy 
de El Salvador Crecí 
en Chapel Tique, El 
Salvador.

Vivía con mi madre y 
la extraño mucho. 
Echo de menos la 
comida que se 
cocinaba allí, como el 
arroz con pollo. 
Extraño a mi familia y 
amigos. Vivía junto a 
los pájaros, los 
árboles, los ríos y las 
montañas. 

Mi pasatiempo 
favorito en El 
Salvador era jugar con 
mis amigos en el 
campo juntos. Donde 
vivía era una gran 
ciudad. La música que 
recuerdo cuando era 
pequeña era "Feliz 
cumpleaños", y 
extraño a mis 
hermanas. Echo de 
menos ir a Potosí a 
visitar a mi familia.

Home, Un Hogar
The Art Base DEFINING HOME AND FINDING OUR PLACE - 2019

Where did you grow up? 

Chapel Tique, El Salvador

Were you near any natural landscapes?

Yes, mountains, volcanoes, and the ocean.

What are your favorite hobbies?

Listening to music, dancing, and singing

What food reminds you of home?

Beans and eggs

What do you like about Colorado?

Everything

¿Dónde creciste?

Chapel Tique, El Salvador

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Sí, montañas, volcanes y el océano

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Escuchando música, bailando y cantando

¿Qué comida te recuerda a casa?

Frijoles y huevos

¿Qué te gusta de Colorado?

Todo



Gerson
I have two sisters in El 
Salvador. One is 22 
years old, and her name 
is Euelin. She is already 
a mother of a boy. There 
is my other sister Gho, 
she is 16 years old, and 
also in El Salvador with 
my mom. I don’t believe 
they will come here. 

It is a beautiful climate 
here in Colorado. I live 
with my older brother 
who is 27. He was the 
first to arrive here. I am 
happy to be with him, 
but I miss my mom, my 
two sisters, and my 
nephew. I miss my 
country, El Salvador a 
lot. Also I miss my 
mom’s food; I also really 
liked the pupusas she 
made for me. I miss 
playing with my 
nephew. I miss the 
climate of my country. I 
miss my people. I am not 
with them. 

I left for a better future 
for my family. Right 
now I have a job but I 
am happy that my family 
is well. I can talk with 
them, and soon we will 
be reunited again. That is 
my story. 

Tengo dos hermanas en 
El Salvador. Uno tiene 
22 años y se llama 
Euelin. Ella ya es madre 
de un niño. Está mi otra 
hermana Gho, tiene 16 
años y también está en 
El Salvador con mi 
madre. No creo que 
vengan aquí. 

Es un clima hermoso 
aquí en Colorado. Vivo 
con mi hermano mayor 
que tiene 27 años. Fue el 
primero en llegar aquí. 
Estoy feliz de estar con 
él, pero extraño a mi 
madre, mis dos hermanas 
y mi sobrino. Extraño 
mucho a mi país, El 
Salvador. También 
extraño la comida de mi 
madre; También me 
gustaron mucho las 
pupusas que hizo para 
mí. Echo de menos jugar 
con mi sobrino. Extraño 
el clima de mi país. 
Extraño a mi gente. No 
estoy con ellos. 

Me fui por un futuro 
mejor para mi familia. 
En este momento tengo 
un trabajo pero estoy 
feliz de que mi familia 
esté bien. Puedo hablar 
con ellos y pronto nos 
reuniremos nuevamente. 
Esa es mi historia

Home, Un Hogar
The Art Base DEFINING HOME AND FINDING OUR PLACE - 2019

Where did you grow up? 

In El Salvador, near Guatajiagua, Morazan

Were you near any natural landscapes?

There were mountains

What are your favorite hobbies?

To go on walks

What food reminds you of home?

Beans and eggs

What do you like about Colorado?

The mountains

¿Dónde creciste?

En El Salvador, cerca Guatajiagua, 

Morazan

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Son montañas

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Salir a caminar

¿Qué comida te recuerda a casa?

Frijoles y huevos

¿Qué te gusta de Colorado?

Las montañas



Joel
I lived in El Salvador. 
It is a very happy 
country and there are 
many volcanoes. It is 
close to the beach and 
my family would visit 
the beach with my 
grandma. I love when 
my mom would cook 
delicious food. I also 
loved to play with my 
brothers and have fun 
on the beach. I miss 
my parents and my 
brothers. 

Yo vivia en El 
Salvador. Es un país 
muy feliz y hay 
muchos volcanes. Está 
cerca de la playa y mi 
familia visitaría la 
playa con mi abuela. 
Me encanta cuando mi 
mamá cocina deliciosa 
comida. También me 
encantaba jugar con 
mis hermanos y 
divertirme en la playa. 
Extraño a mis padres y 
a mis hermanos.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, in San Miguel

Were you near any natural landscapes?

Yes, volcanoes and mountains

What are your favorite hobbies?

Playing video games

What food reminds you of home?

Beans

What do you like about Colorado?

The snow

¿Dónde creciste?

En El Salvador, En San Miguel

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Si volcanes y montañas

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Jugando videojuegos

¿Qué comida te recuerda a casa?

Frijoles

¿Qué te gusta de Colorado?

La nieve



Jose R.
I am Jose. At seven years 
old I started studying in 
kindergarten. Little by 
little, I improved and 
passed my grades, but then 
I turned to crime. I had to 
move to Morazan in the 
city of Gotera, a very hot 
city but it is a little safer. I 
always continued with my 
studies, but after three 
years I changed schools. I 
moved and continued my 
studies and it was difficult 
the first days, but little by 
little I was getting used to 
it. 

I had problems but after 
three years my family and I 
decided to come to the 
USA. It was the best for us. 
The trip was 12 days. It 
was a very tiring trip, but 
after 12 days, we arrived in 
the USA and there was 
Mexican dinner. Over time, 
we changed our homes. 

What I miss most about El 
Salvador is going out with 
my friends to camp on the 
rivers. What I also miss 
most is the food, it is 
natural. I also miss the 
parties and bothering my 
uncles. What I miss more is 
bothering my dog. She is 
named Negra and she is 
very playful. But I have my 
dad, and since I was very 
little, I grew up with my 
dad alone. 

Yo soy Jose A los siete 
años comencé a estudiar en 
el jardín de infantes. Poco a 
poco, mejoré y pasé mis 
calificaciones, pero luego 
me volví al crimen. Tuve 
que mudarme a Morazán 
en la ciudad de Gotera, una 
ciudad muy calurosa pero 
es un poco más segura. 
Siempre continué con mis 
estudios, pero después de 
tres años cambié de 
escuela. Me mudé y 
continué mis estudios y fue 
difícil los primeros días, 
pero poco a poco me fui 
acostumbrando. 

Tuve problemas pero 
después de tres años mi 
familia y yo decidimos 
venir a los Estados Unidos. 
Fue lo mejor para nosotros. 
El viaje fue de 12 días. Fue 
un viaje muy agotador, 
pero después de 12 días, 
llegamos a los Estados 
Unidos y hubo una cena 
mexicana. Con el tiempo, 
cambiamos nuestros 
hogares. 

Lo que más extraño de El 
Salvador es salir con mis 
amigos a acampar en los 
ríos. Lo que también 
extraño más es la comida, 
es natural. También 
extraño las fiestas y 
molesto a mis tíos. Lo que 
más extraño es molestar a 
mi perro. Se llama Negra y 
es muy juguetona. Pero 
tengo a mi papá, y desde 
que era muy pequeña, crecí 
solo con mi papá.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, Morazan

Were you near any natural landscapes?

I grew up in a rural area

What are your favorite hobbies?

Exercise and listen to music

What food reminds you of home?

Pupusas

What do you like about Colorado?

The nature

¿Dónde creciste?

En El Salvador, Morazan

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Me creci en una zona rural

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Hacer ejercicio y escuchar musica

¿Qué comida te recuerda a casa?

Pupusas

¿Qué te gusta de Colorado?

La naturaleza



Maria
I am from El Salvador 
(Guatajiagua
Morazan). I lived in 
Ciudia Barrios but 
because of my father I 
had to go to 
Guatajiagua. My 2 
brothers and parents 
are in El Salvador. 
They can't come to 
Colorado because of 
money. Maybe when 
they can work, they 
will come because I 
can bring them to me. 
Someday they can 
come. I miss my 
mother; I miss my 
brothers so much. I 
miss playing with 
them. I miss the crazy 
corn and pupusas. I 
miss my grandmother 
and my uncles. I miss 
my whole family. 

Soy de El Salvador 
(Guatajiagua
Morazán). Viví en 
Ciudia Barrios pero 
por mi padre tuve que 
ir a Guatajiagua. Mis 2 
hermanos y padres 
están en El Salvador. 
No pueden venir a 
Colorado por dinero. 
Tal vez cuando puedan 
trabajar, vengan 
porque puedo traerlos 
a mí. Algún día 
pueden venir. Extraño 
a mi madre; Extraño 
mucho a mis 
hermanos. Echo de 
menos jugar con ellos. 
Echo de menos el loco 
maíz y las pupusas. 
Extraño a mi abuela y 
a mis tíos. Extraño a 
toda mi familia.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, Morazan, Guatajiagua

Were you near any natural landscapes?

Yes

What are your favorite hobbies?

Sleeping

What food reminds you of home?

Fish

What do you like about Colorado?

The lakes

¿Dónde creciste?

En El Salvador, Morazan, Guatajiagua

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Si

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Dormida

¿Qué comida te recuerda a casa?

Pescado

¿Qué te gusta de Colorado?

Las lagos



Ever
My name is Ever. I 
lived in La Union in El 
Salvador. My mother 
died when I was 2 
years old. I grew up 
with sisters and dad, 
and he taught me how 
to work. When I was 
15 years old my dad 
died. I stayed with my 
sister and then decided 
to make my trip to the 
United States. And 
now I am here telling 
this story.

Mi nombre es Ever. 
Viví en La Unión en 
El Salvador. Mi madre 
murió cuando yo tenía 
2 años. Crecí con 
hermanas y papá, y él 
me enseñó a trabajar. 
Cuando tenía 15 años 
murió mi papá. Me 
quedé con mi hermana 
y luego decidí hacer 
mi viaje a los Estados 
Unidos. Y ahora estoy 
aquí contando esta 
historia.
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Where did you grow up? 

In El Salvador

Were you near any natural landscapes?

Yes, near a mountain

What are your favorite hobbies?

Playing

What food reminds you of home?

Rice and beans

What do you like about Colorado?

The snow

¿Dónde creciste?

En El Salvador

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Cerca de una montaña

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Jugando

¿Qué comida te recuerda a casa?

Arroz y frijoles

¿Qué te gusta de Colorado?

La nieve



Jasson
I grew up in 
Guatajiagua. I was 5 
years old when I 
started going to 
school. I lived in the 
same place for 13 
years and I never 
moved from there 
because I liked it so 
much. I was doing 
very well in school.

I lived with my 
grandparents. I grew 
up with them since I 
was 4 months old. My 
dad and my mom 
moved to the United 
States when I was very 
young. I don't 
remember anything of 
course. I didn't know 
them but I wanted to 
know them and that 
makes me very happy.

I miss my 
grandparents so much 
because they are like 
my parents. I don't 
work now because I 
don't have my papers. 
I live in El Jebel, 
Colorado.

Crecí en Guatajiagua. 
Tenía 5 años cuando 
comencé a ir a la 
escuela. Viví en el 
mismo lugar durante 
13 años y nunca me 
mudé de allí porque 
me gustaba mucho. 
Me iba muy bien en la 
escuela. 

Viví con mis abuelos. 
Crecí con ellos desde 
que tenía 4 meses. Mi 
papá y mi mamá se 
mudaron a los Estados 
Unidos cuando yo era 
muy joven. No 
recuerdo nada, por 
supuesto. No los 
conocía pero quería 
conocerlos y eso me 
hace muy feliz.

Extraño mucho a mis 
abuelos porque son 
como mis padres. No 
trabajo ahora porque 
no tengo mis papeles. 
Vivo en El Jebel, 
Colorado.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, in Guatajiagua, Morazan

Were you near any natural landscapes?

Near a mountain

What are your favorite hobbies?

Playing

What food reminds you of home?

Handmade tortillas

What do you like about Colorado?

The streets

¿Dónde creciste?

En El Salvador, en Guatajiagua, Morazan

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Cerca de una montaña

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Jugando

¿Qué comida te recuerda a casa?

Tortillas hechas a mano

¿Qué te gusta de Colorado?

Sus calles



William
I am from El Salvador 
and I miss some 
things. I miss my 
mom, my dad, my 
brothers, my 
motorcycle, my car, 
and my dog.  I miss 
my schoolmates, the 
food, and the beautiful 
weather. I already miss 
my town. Now I work 
from 4 to 2 in the 
morning and it is very 
difficult for me 
because I sleep very 
few hours.

Soy de El Salvador y 
extraño algunas cosas. 
Extraño a mi mamá, 
mi papá, mis 
hermanos, mi 
motocicleta, mi 
automóvil y mi perro. 
Extraño a mis 
compañeros de 
escuela, la comida y el 
hermoso clima. Ya 
extraño mi ciudad. 
Ahora trabajo de 4 a 2 
de la mañana y es muy 
difícil para mí porque 
duermo muy pocas 
horas.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, in Morazan

Were you near any natural landscapes?

Mountains and volcanoes

What are your favorite hobbies?

Going out to play and going to school

What food reminds you of home?

Beans and cheese

What do you like about Colorado?

The school, the lake, the work, and the 

climate

¿Dónde creciste?

En El Salvador, en Morazan

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Montañas y volcanes

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Salir a jugar e ir a la escuela

¿Qué comida te recuerda a casa?

Frijoles y queso

¿Qué te gusta de Colorado?

La escuela, el lago, el trabajo, y el 

clima



Irma
I began to study at 6 years 
old and I was passed with 
very good grades. Then, I 
began high school and I 
liked it a lot. I miss my 
teachers in El Salvador 
because everyone is very 
supportive. I miss my mom 
a lot because she cooked 
chicken with rice. It was 
very delicious. I also miss 
my friends a lot. I miss the 
parties and going to the 
rivers with my friends. I 
also miss the playing sports 
and the games. 

I like it here in Basalt 
because there are things 
you can’t see in El 
Salvador. For example, you 
cannot go to the snow and 
see many things like the 
houses that are here. I miss 
a friend I had in El 
Salvador. She is like my 
sister and she is a very 
good friend of mine. I miss 
my grandmothers a lot and 
I miss my school in El 
Salvador a lot. 

I had many friends and I 
miss my dog a lot. Her 
name is Zusy. She was 
very playful and very 
chubby. 

I really like talking to my 
mom, my little brother, my 
little sister, my best friend, 
and my friends. 

I do not work for now 
because I live with my dad, 
my brother, my aunt and 
my cousin.

Comencé a estudiar a los 6 
años y me aprobaron con 
muy buenas calificaciones. 
Luego, comencé la 
secundaria y me gustó 
mucho. Extraño a mis 
maestros en El Salvador 
porque todos me apoyan 
mucho. Extraño mucho a 
mi madre porque ella 
cocinaba pollo con arroz. 
Estaba muy delicioso 
También extraño mucho a 
mis amigos. Echo de 
menos las fiestas e ir al río 
con mis amigos. También 
extraño los deportes y los 
juegos. 

Me gusta aquí en Basalt
porque hay cosas que no 
puedes ver en El Salvador. 
Por ejemplo, no puedes ir a 
la nieve y ver muchas 
cosas como las casas que 
están aquí. Echo de menos 
a un amigo que tenía en El 
Salvador. Ella es como mi 
hermana y es una muy 
buena amiga mía. Extraño 
mucho a mis abuelas y 
extraño mucho a mi 
escuela en El Salvador.

Tenía muchos amigos y 
extraño mucho a mi perro. 
Se llama Zusy. Ella era 
muy juguetona y muy 
gordita.

Realmente me gusta hablar 
con mi madre, mi hermano 
pequeño, mi hermana 
pequeña, mi mejor amigo y 
mis amigos.

No trabajo por ahora 
porque vivo con mi papá, 
mi hermano, mi tía y mi 
primo.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, in Morazan

Were you near any natural landscapes?

Near the San Miguel Volcano

What are your favorite hobbies?

Playing softball

What food reminds you of home?

Chicken and rice

What do you like about Colorado?

The streets, the food, the mountains, 

rivers, and lakes.

¿Dónde creciste?

En El Salvador, en Morazan

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Cerca de un Volcan de Chaparrastique

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Jugando softball

¿Qué comida te recuerda a casa?

Pollo con arroz

¿Qué te gusta de Colorado?

Las calles, la comida, las montañas, los 

ríos y los lagos



Wilmer
I am Wilmer. I grew 
up in El Salvador, in 
Morazan. I grew up by 
a volcano. I grew up 
near the city of Son 
Miguel. 

My favorite hobbies 
are going out with 
friends and playing. I 
miss playing games as 
a kid. Beans with rice 
reminds me of my 
home. The weather in 
El Salvador is very 
hot. 

In Colorado, I like 
going for a walk in the 
valley. My parents are 
in El Salvador, but my 
father died. My 
mother is in El 
Salvador and I have 8 
brothers and sisters. 
We hand money to my 
mother and we are 3 
women and 3 men. I 
work for 5 hours at a 
hotel and I take a truck 
to Aspen. I miss my 
mom and her food.

Yo soy wilmer Crecí 
en El Salvador, en 
Morazán. Crecí junto a 
un volcán. Crecí cerca 
de la ciudad de Son 
Miguel. 

Mis pasatiempos 
favoritos son salir con 
amigos y jugar. 
Extraño jugar juegos 
cuando era niño. Los 
frijoles con arroz me 
recuerdan a mi hogar. 
El clima en El 
Salvador es muy 
caluroso. 

En Colorado, me gusta 
pasear por el valle. 
Mis padres están en El 
Salvador, pero mi 
padre murió. Mi 
madre está en El 
Salvador y tengo 8 
hermanos y hermanas. 
Le entregamos dinero 
a mi madre y somos 3 
mujeres y 3 hombres. 
Trabajo 5 horas en un 
hotel y tomo un 
camión a Aspen. 
Extraño a mi mamá y 
su comida.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, in Morazan

Were you near any natural landscapes?

A volcano

What are your favorite hobbies?

Going out to play

What food reminds you of home?

Beans with rice

What do you like about Colorado?

Going out through the valley

¿Dónde creciste?

En El Salvador, en Morazan

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Un volcan

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Salir a jugar

¿Qué comida te recuerda a casa?

Frijoles con arroz

¿Qué te gusta de Colorado?

Salir por el valle



Marvin
I miss my siblings and 
my mom, but I like it 
here. I live with my 
dad and I really like 
studying. I like school 
and my friends, 
because I go out with 
my friends every day. I 
want my siblings to be 
here with me. 

I like it here because I 
have a car. When I get 
sad, I feel better when 
I walk. I miss my 
whole family in El 
Salvador and I am 
only here with my dad. 
Now I work a lot after 
school every day. I 
miss mangos because 
there are no mangos 
here. 

Extraño a mis 
hermanos y a mi 
madre, pero me gusta 
aquí. Vivo con mi 
papá y me gusta 
mucho estudiar. Me 
gusta la escuela y mis 
amigos, porque salgo 
con mis amigos todos 
los días. Quiero que 
mis hermanos estén 
aquí conmigo. 

Me gusta aquí porque 
tengo un auto. Cuando 
me pongo triste, me 
siento mejor cuando 
camino. Extraño a 
toda mi familia en El 
Salvador y solo estoy 
aquí con mi papá. 
Ahora trabajo mucho 
después de la escuela 
todos los días. Extraño 
los mangos porque no 
hay mangos aquí.
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Where did you grow up? 

In El Salvador

Were you near any natural landscapes?

I was near Mexico

What are your favorite hobbies?

Playing soccer with my friends

What food reminds you of home?

Rice and cheese

What do you like about Colorado?

Everything, it is beautiful.

¿Dónde creciste?

En El Salvador

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Estaba cerca de mexico

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Jugando futbol con mis amigos

¿Qué comida te recuerda a casa?

Arroz y queso

¿Qué te gusta de Colorado?

Todo es hermoso



Mateo
My name is Mateo. My 
mom’s name is Ana Maria 
and my dad’s name is Jose. 
I miss it when my dad 
wanted me to help him 
work. He showed me how 
to help him plant in the 
garden, like with planting 
roses or growing plantains. 
We are from good 
neighborhoods in the city. 
My dad is from the 
neighborhood and my mom 
is from the San Miguel 
region. 

I miss them a lot. I miss my 
dad’s voice when he told 
me it was time to get ready 
and go study. I also miss 
my mom’s voice when she 
would say ‘son, do you 
want food?’ It sounded 
very nice. When I would 
arrive home from school, I 
would be excited to have 
food and fresh orange 
juice. I really need them a 
lot and I know that one day 
I will return back to them.

Here, I have all of my 
siblings and only my 
parents are in El Salvador. 
They have money because 
we all help them. My father 
is 50 years old and my 
mother is 50 years old. 
What I like the most in the 
United States are the 
teachers because they are 
very good people. The 
teachers are the best and 
Miss Ingram is a very good 
person. The weather is very 
cold here and El Salvador 
is very hot, and it will start 
to snow, but we are getting 
used to it. 

Me llamo Mateo El nombre 
de mi madre es Ana María 
y el de mi padre es José. Lo 
extraño cuando mi padre 
quería que lo ayudara a 
trabajar. Me mostró cómo 
ayudarlo a plantar en el 
jardín, como plantar rosas 
o cultivar plátanos. Somos 
de buenos barrios de la 
ciudad. Mi papá es del 
vecindario y mi mamá es 
de la región de San Miguel.

Los extraño mucho. Echo 
de menos la voz de mi 
padre cuando me dijo que 
era hora de prepararme y 
estudiar. También extraño 
la voz de mi madre cuando 
ella decía "hijo, ¿quieres 
comida?" Sonaba muy 
bien. Cuando llegaba a 
casa de la escuela, me 
emocionaba tener comida y 
jugo de naranja fresco. 
Realmente los necesito 
mucho y sé que algún día 
volveré a ellos. 

Aquí tengo a todos mis 
hermanos y solo mis padres 
están en El Salvador. 
Tienen dinero porque todos 
los ayudamos. Mi padre 
tiene 50 años y mi madre 
tiene 50 años. Lo que más 
me gusta en los Estados 
Unidos son los maestros 
porque son muy buenas 
personas. Los maestros son 
los mejores y la señorita 
Ingram es una muy buena 
persona. Aquí hace mucho 
frío y El Salvador hace 
mucho calor, y comenzará 
a nevar, pero nos estamos 
acostumbrando.
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Where did you grow up? 

In El Salvador, in a neighborhood in the 

city

Were you near any natural landscapes?

Near mountains, the ocean, and many animals

What are your favorite hobbies?

Playing “Free Fire” and studying a lot

What food reminds you of home?

Bean pupusas

What do you like about Colorado?

Lot of delicious food.

¿Dónde creciste?

En El Salvador, en cuidad Barrios

¿Estuviste cerca de algún paisaje natural?

Cerca de montañas, océano, y animales 

muchos

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Jugando “Free Fire” y estudiano mucho

¿Qué comida te recuerda a casa?

Pupusas de frijoles

¿Qué te gusta de Colorado?

Mucha comida ricas



Carlos
I am Salvadorian and 
from San Miguel 
specifically. I have a 
life where I love 
everything I do. I play 
a little bit of Andean 
music and I am 
presenting this 
drawing in this galley 
that represents my 
country. I came to the 
US looking for a 
future and 
representing 
Salvadorians. Stay 
humble and don’t 
forget your goals and 
dreams.

Soy Salvadoreño y de 
San Miguel 
específicamente. 
Tengo una vida donde 
amo todo lo que hago. 
Toco un poco de 
música andina y 
presento este dibujo en 
esta galera que 
representa a mi país. 
Vine a los Estados 
Unidos buscando un 
futuro y representando 
a los Salvadoreños. 
Mantente humilde y 
no olvides tus metas y 
sueños.
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Where did you grow up? 

In the streets of El Salvador

Were you near any natural landscapes?

A volcano

What are your favorite hobbies?

Playing music

What food reminds you of home?

Rice with cheese

What do you like about Colorado?

The mountains

¿Dónde creciste?

En los calles de El Salvador

¿Estuviste cerca de algún paisaje 

natural?

Un volcan

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

Tocando musica

¿Qué comida te recuerda a casa?

Frijoles con queso

¿Qué te gusta de Colorado?

Los montañas
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