Viajando a caballo y en carreta
06 de noviembre 1850
Querida abuela,
Estoy escribiendo desde nuestra nueva casa en
Sacramento, California. Nos tomó casi seis meses para
viajar 2.000 millas. Seguimos el sendero de Oregon. Cuatro
caballos estiraban nuestra carreta cubierta. Viajamos una o
dos millas por hora. Viajamos todo el día. Nuestra carreta
estaba cargada. La mayor parte de la carreta estaba llena
de harina y tocino y otros alimentos.
Todo el mundo sabe que hay pocos lugares para comprar
los provisiones a lo largo del sendero. También tuvimos que
llevar el grano para que comieran los caballos.
Mamá , papá, y el bebé Jacob están todos bien. Me
comprometo a escribir de nuevo pronto.
Con amor,
Emily
Sra. Lucy Mott
Fremont, Ohio
Translated by Lois Weide, FHS USD 484. Edited by Roberto Barrera. Approved by Mr. Roberto
Barrera, Spanish Teacher at Fredonia KS.
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November 6, 1850

6 de noviembre de
1850

Dear Grandma,

Querida abuela,

I am writing from
our new home in
Sacramento,
California.

Estoy escribiendo
desde nuestra
nueva casa en
Sacramento,
California.

It took almost six
months to travel
2,000 miles.

Nos tomó casi
seis meses para
viajar 2.000
millas.

We followed the
Oregon Trail.

Seguimos el
Four hoses pulled
sendero de Oregon. our covered
wagon.

Cuatro caballos
estiraban nuestra
carreta cubierta.

We only went one
or two miles per
hour.

Viajamos una o dos We traveled all
millas por hora.
day.

Viajamos todo el
día.

Our wagon was
loaded.

Nuestra carreta
estaba cargada.

Most of it was
filled with flour
and bacon and
other food.

La mayor parte
de la carreta
estaba llena de
harina y tocino y
otros alimentos.

Everyone knows
that there are a few
places to buy
supplies along the
trail.

Todo el mundo
sabe que hay
pocos lugares para
comprar los
provisiones a lo
largo del sendero.

We also had to
carry grain for the
horses to eat.

También tuvimos
que llevar el
grano para que
comieran los
caballos.

Mama, Papa, and
baby Jacob are all
fine.

Mamá, papá, y el
bebé Jacob están
todos bien.

I promise to write
again soon.

Me comprometo
a escribir de
nuevo pronto.

Love, Emily

Con amor, Emily

Mrs. Lucy Mott
Fremont, Ohio

Sra. Lucy Mott
Fremont, Ohio

