Viajando en coche
Andy Miller
3955 King Street
Kansas City, Kansas 66110
20 de marzo 2006
Querido hermano,
Es probable que obtengas esta postal después de que
regrese a casa. Abuela dice que tengo que escribirla de
todos modos. Me alegro de que es mi turno para ir de
vacaciones con abuela y abuelo. Hicimos el viaje a Los
Ángeles en dos días y medio. Abuelo se quedó bajo las 70
millas por hora de velocidad límite todo el viaje. Durante el
día nos detuvimos sólo para comer. Por la noche nos
alojamos en hoteles buenos con piscinas. Este es nuestro
último día en Disneyland. Estoy teniendo un montón de
diversión. No te preocupes. El próximo año será su turno.
Tim
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Dear Brother,

Spanish

Traveling by Car

Viajando en coche

You will probably
get this postcard
after I am back
home.

Es probable que
Grandma says I
obtengas esta
have to write it
postal después de
anyway.
que regrese a casa.

Abuela dice que
tengo que
escribirla de
todos modos.

I am glad it is my
turn to go on
vacation with
Grandma and
Grandpa.

Me alegro de que
es mi turno para ir
de vacaciones con
abuela y abuelo.

We made the trip
to Los Angeles in
two-and-a-half
days.

Hicimos el viaje
a Los Ángeles en
dos días y
medio.

Grandpa stayed
under the 70 miles
per hour speed
limit the entire trip.

Abuelo se quedó
bajo las 70 millas
por hora de
velocidad límite
todo el viaje.

During the day we
stopped only to
eat.

Durante el día
nos detuvimos
sólo para comer.

At night we stayed
at nice hotels with
swimming pools.

Por la noche nos
This is our final
Este es nuestro
alojamos en hoteles day at Disneyland. último día en
buenos con
Disneyland.
piscinas.

I am having a lot of
fun.

Estoy teniendo un
montón de
diversión. No te
preocupes.

Next year it will be
your turn.

Querido
hermano,

El próximo año
será su turno.

