Student Writing Samples
Richelle – grade 8, end of second year of Spanish, 3 hours/week, final exam
Hay una chica que se llama Ana Brown. Ana Brown es una chica muy rara. Ana Brown es rara porque
quiere tener una oveja roja. Ana Brown tiene una hermana que se llama Patty Brown, un hermano que
se llama Don Brown, una madre que se llama Ronda Brown, un padre que se llama George Brown, y un
gato que se llama Lucky Brown. Ana vive en una casa muy grande y verde en Estudios Unidos. No hay
obejas rojas en Estudios Unidos. Ana Brown va a Rocky Mountains. Hay muchas ovejas en la Rocky
Mountains pero no hay ovejas rojas. Ana Brown va a Hawaii. Ana Brown busca las ovejas rojas en Hawaii
pero solamente ovejas rosada en Hawaii. Ana Brown esta furiosa y grita “¿Dónde es las ovejas rojas?”
Ana Brown va a Calafornia y habla con su amiga Patricia Smith. Patricia Smith sonrie y dice “Ana Brown,
hay muchas ovejas en Calafornia pero no hay ovejas rojas. En Russia hay muchas ovejas morada pero no
hay ovejas rojas. En Australia hay muchas ovejas amarilla pero no hay ovejas rojas. ¡Hay muchas ovejas
rojas en Mexico!” Ana esta feliz y va a Mexico. Ahora Ana Brown tiene una oveja roja y esta muy feliz.
Kennedy – grade 8, end of second year of Spanish, 3 hours/week, final exam
Hay una chica que se llama Ana. Ana es feliz porque tu casa es grande compar las casas en Mexico. Ana
qiere va a Mexico. Ana piensa a Mexico mucho. Ana es quince y vive en los Estados Unidos con su
familia. Un dia Ana va a la gimnasio. Ana le gusta la gimnasio. En la gimnasio hay un lobo. Un lobo es
pobre y quiere comida. El lobo tiene no dinero. El lobo que se llama Bill. Ana conoce a Bill. Ana compra
la comida le da a Bill. Cuando Ana regresa la gimnasio Bill regresa tu casa. Ana esta triste porque Ana le
gusta Bill. La manana Ana va a Florida. Ana va a Disney World. Ana es feliz cuando en Disney World. Ana
compre hambergesa de Mickey Mouse. Cuando Ana compra hamburgesa piensa a Bill. Ana se sube la
carro y va a la casa. Cuando Ana regresa la casa Bill es en la casa de Ana. Ana es emocianda y feliz
porque le gusta Bill. Ana y Bill va a al parque. Ana y Bill le gusta la parque y no regresa la casa por dos
horas. Cuando Bill y Ana regresa la casa Bill quiere come. Ana no tiene comida le da Bill. Bill es enoja de
Ana. Ana es enoja de Bill. Ana le dice –Perdon Bill. Bill es enoja otra vez. Ana va a tu dormitorio y ve Bill
regresa tu casa. Bill regresa y quiere comida Ana. Ana esta triste. Bill come Ana.
Eden – grade 8, end of second year of Spanish, 3 hours/week, final exam
Hay una chica que se llama Ana. Ana tiene una familia muy grande y muy rara. La familia de Ana vive en
Lima Peru. Ana y su familia habla español. La familia de Ana no tiene mucho dinero. Ana vive en un casa
muy pequena en Lima Peru. En la familia de Ana hay siete personas. Es una familia muy grande. Hay un
padre en la familia que se llama Pablo. Pablo es un pastor de ovejas. Pablo es un pastor muy malo. Se
grita mucha a las ovejas. Se grita a Ana tambien. Pablo es un papa mala tambien. Ana no le gusta su
papa. La mama de Ana no le da dinero a Ana. Ana quire tener comida, ropa nueva de Lacoste, y un carro
nuevo de Ferrari pero su mama nunca le da dinero. Por eso Ana está muy triste y nunca sonrie. Ana llora
mucha. Ana tiene mas problemas con su familia. Ana tiene cuatro hermanos. No tiene una hermana.
Ana quire tener una hermana pero su padres no quiero mas niños.

Brennen – grade 8, end of second year of Spanish, 3 hours/week, final exam
Hay una chica que se llama Ana. Ana es muy alto y muy bonita. Un dia, Ana va a los montas de
California. Ana va a las montanas de California en el carro nuevo. El carro es Ford Mustang. El carro es
muy grande y muy bonita. Los montanas de California es muy bonita. Ana esta muy feliz. Un dia, Ana
regresa la casa. Ana le dice “Mi casa es muy pequina.” Ana no esta feliz. Un dia, un lobo le dice Ana,
“¿Como estas?” Ana no le responde. Un lobo le dice “¿COMO ESTAS?” otra vez. Ana no le responde otra
vez. Un lobo esta furiosa y grita “¿COMO ESTAS?” Ana esta enojado y grita “Muy enojado, gracias.” Un
lobo es muy malas. Un lobo llora. Ana no esta feliz. Ana le dice “¿Cómo te llamas?” Un lobo responde
“Ted.” Ana le dice “Hola Ted.” Ted le dice “Ted no tiene amigos.”
Brooklyn – grade 8, end of second year of Spanish, 3 hours/week, final exam
Hay una chica que se llama Ana. Ana tiene quince años. Tiene pelo castaño y ojos azules. Tiene pelo
largo. Ana está pobre. Está pobre porque no tiene dinero, ropa nueva y no tiene un carro nueva. Ana
vive en las montañias de Colarado, con su familia. En la familia hay un padre, una madre, un hermano y
una hermana. Su mama que se llama Ellen y trabaja en un hospital por cinco doctores. Su papá que se
llama Robert y trabajo en un hospital. Su hermano es Don y no le ayuda Ana buscar el libro de historia.
Su hermana es Patty y Patty tiene una blusa de Ana sin su permiso. Ana es un pastor. Un dia Ana cuida
las ovejas. Ana está aburrido. Ana le grita, “¡Un lobo, un lobo! ¡Hay un lobo! ¡Socorro!” El papá de Ana
viene y le dice, “¿Donde está un lobo?” Ana se rie y le dice “No hay un lobo. Es un chiste.” El papa está
enojado. Al dia siguente Ana cuida las ovejas otra vez. Otra vez, Ana está abburido. Ana le grita, “¡Un
lobo, hay un lobo! ¡Socorro!” El papá viene rapidamente y le dice a Ana, “¿Dónde está el lobo?” Ana
sonrie y se rie. Ana le dice “No hay un lobo. Es un chiste.” El papa está muy muy enojado. Al dia
siguente Ana cuida las ovejas otra vez. Otra vez, Ana está aburrido. Hay un lobo viene y Ana le grita,
“¡Un lobo, hay un lobo! ¡Socorro!” El papa de Ana no viene. El papa le dice a la familia, “No hay un lobo,
es un chiste.” EL lobo come las ovejas. Ana llora y está muy triste. El papá está muy enojado, y las
familias es pobre.
Bailey – grade 8, end of second year of Spanish, 3 hours/week, final exam
Ana es una chica con muchas problemas. Ana tiene diecesies anõs. Ana vive con un familia rara. En un
familia hay un mono, un lobo, un hermana y un hermano. La hermana se llama Angela es muy alto y
muy flaco. El hermano se llama Alex. Alex es bajo y muy muy gordo. Alex es gordo porque comer
muchas manzanas. Ana es muy triste porque el mono no comer muchas. El mono es muy flaco y
piqueña. El lobo quiere tener comer el mono. El mono no le gusta el lobo porque el lobo quiere tener
comer el mono. Alex es muy enojado porque el lobo quere comer el mono. El mono va a Africa y vive
con un elephante. El mono es muy feliz porque el lobo no comer el mono. Ana está muy triste porque el
mono va a africa. Ana le da el manzanas de Lobo. El lobo es muy felìz porque comer manzanas y no
quiere comer el mono.

Aubrey – grade 7, end of first year of Spanish, 3 hours/week, final exam
Hay una chica se llama Ana. Ana vive en Hermosa Beach California. Ana tiene dieciseis anos y no tiene
problemas. Es un anos otra vez Ana va a Mexico por tres meses y la amiga de Ana viene a California. Ana
va a la aeropuerto y busca el amiga Patricia. Ana ve Patricia y corre rapidamente a Patricia. La chicas dice
“Hola.” Caundo la chicas va a la casa de Ana Patricia dice “tu casa es muy grande.” La casa de Ana es
muy grande a Patricia aporque la casa en Mexico es pequena. Un dia en el verano Ana y Patricia va a la
parka. Hay mucho ninos en la parka. Patricia hablan en englais con los ninos. Ana esta feliz porque
Patrcia dice en englais. La chicas van a la piscina. La chicas esta muy feliz porque Patricia gustan
California. Ana esta feliz tambíen porque Patricia es en California con su. Patricia es una amiga buena a
Ana.
Carissa – grade 11, end of second year of Spanish, 6 hours/week, final exam
Ahora, Ana es una chica con no problemas! Después Ana vive en México su vida es muy diferente. Ana
es más contente y agradecida. Pero Ana está triste porque no en Mexico. Quiere ver sus amigos en
México. Sus amigos se llaman Rícardo y Patricía. Ana está emocionada porque Patricía viene a California
el proximo verano. Ahora Ana tiene un occupatcion. Trabaja al centro commercial. Ana gusta tiene
dínero. Ana compra mucho ropa y está muy féliz. Ana habla español muy bien en su clase de español. A
su casa Ana es más contente con sus padres y sus hermanos. Ana le ayuda Don cuando lo necesito y le
da Patty su ropa lleva. La familia de Ana es muy féliz. Ana tiene quince años, tiene castaño pelo largo y
tiene ojos azuelez, pero está una persona muy diferente. Un día, Ana va a su trabaja y conoce un
hombre de México. Ana y el hombre hablan mucho porque el hombre es de Tepic y sabe Rícardo!
Ricardo es sus profesor de baila. Ana se despierta de el hombre y pregunto a dice “hola” a Ricardo para
su. El proxima semana Ana recibe dos cartes de Rícardo y Patricía. Ana lire los cartes y es muy feliz.

