Viajar en avión
19 de Marzo de 2000
Querida Amanda,
Gracias por la maravillosa visita. Me alegro que podemos a
vernos una vez al año. Ojalá que viviéramos más cerca que
1,800 millas de distancia. De camino a casa volé en un
avión 747 de Boeing. Estaba muy lleno. Me enteré de que
había casi 500 personas a bordo. Fue agradable que tenía
un vuelo directo a la ciudad de Kansas. Sólo tomó tres horas
después de que dejamos el aeropuerto de San Francisco.
Me imaginé que estábamos viajando alrededor de 560 millas
por hora. ¿Me pregunto cuánto combustible de avión se
quemó viajando tan rápido? El año que viene será tú turno a
visitarme en Kansas City.
Su prima, Sarah
Ms. Amanda Scott
3452 Hilly Road
San Francisco, California 94101
Translated by Kaitlyn Powers, FHS USD 484. Edited by Roberto Barrera. Approved by Mr. Roberto
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March 19, 2000

19 de Marzo de
2000

Dear Amanda,

Querida
Amanda,

Thank you for the
wonderful visit.

Gracias por la
maravillosa visita.

I am glad we get
to see each other
once a year.

Me alegro que
podemos a
vernos una vez
al año.

I wish we lived
closer than 1,800
miles apart.

Ojalá que
viviéramos más
cerca que 1,800
millas de distancia.

On the way home
I flew on a Boeing
747 jet.

De camino a
casa volé en un
avión 747 de
Boeing.

It was very
crowded.

Estaba muy lleno.

I learned that
there were almost
500 people on
board.

Me enteré de
que había casi
500 personas a
bordo.

It was nice that I
had a direct flight
to Kansas City.

Fue agradable que
tenía un vuelo
directo a la ciudad
de Kansas.

It only took three
hours once we left
the San Francisco
airport.

Sólo tomó tres
horas después
de que dejamos
el aeropuerto de
San Francisco.

I figured that we
were traveling
about 560 miles
per hour.

Me imaginé que
estábamos viajando
alrededor de 560
millas por hora.

I wonder how
much jet fuel we
burned traveling
that fast?

¿Me pregunto
cuánto
combustible de
avión se quemó
viajando tan
rápido?

Next year it will be
your turn to visit
me in Kansas City.

El año que viene
será tú turno a
visitarme en
Kansas City.

Your cousin,
Sarah

Su prima, Sarah

Ms. Amanda Scott
3452 Hilly Road

Ms. Amanda Scott
3452 Hilly Road

San Francisco,
California 94101

San Francisco,
California 94101

