Tk,Obie,y Sandra

¡Conoce Java Miller! Java es un estudiante muy inteligente que asiste SLA. ¡Ella es
bonita y bastante cómica! Ella 
vive
en Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Es su
cumplaneous Septiembre 22, 1999 y quince años. 
Antes de los estudios secundarios , ella
asiste
Hardy High Charter Escuela.Ella cree matemáticas y ciencia son los mejores temas
porque son interesantes. Ella no le gusta
leer
. Además, Java es atlético.Ella
juega al
baloncesto
.Ella está determinada. ¡No sólo es ella atlética, pero también creativa! Ella
dibuja
uniqo fotos en sus tiempos libres y 
bailes
. Es por eso que ella es una talentosa
deportista.Java comida favorita es pollo frito y filete de carne. Sus lugares favoritos para
comer son Red Lobster y Wendy’ s. Le encanta expresarse a través de moda estilo. Ella no
tiene miedo de tomar riesgos.¡Eso es lo que la hace 
tan
divertida! Java gusta 
salir con los
amigas
y
asistir 
a las fiestas. Su 
mejor amiga
es Stephanie. Java y Stephanie cantan
cuando están solos.
Java tiene cuatro 
hermanos
y cinco
hermanas
. Java’ s padres 
están separado
.
Java describe a su familia de ser muy aburrido , a veces interesante , y extraño. Ellas
padre
es un poco 
viejo
y mucho amigable. Ello 
duermen
mucho, de acuerdo a Java. Ella hermana,
Maleeka, es muy cómica y chevere, pero puede ser a veces 
fastidiosa 
. Ella familia le

encanta el restaurante Hibachi , que está lleno de comida deliciosa. Ellos visitan familiares en
North Carolina y South Carolina. Durante estas vacaciones, Java y su vínculo familiar con
primos, tías, y tíos. Ella vacaciones favorita fue Ocean City. “Fue muy 
tranquila
y
emocionante,” Java declarado. Java’s familia es más que diversión y las vacaciones; Ellos le
ayudan tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ellos enseñaban ella siempre tener fe y
trabajar duro.
En conclusión, Java’ s familia es hace hacer lo correcto. Ellos influyen ella a obtener
buenas grados y tratar a las personas con respeto. Sin ellos, Java haber problemas para
tomar decisiones realmente importante. Sus padres están cuidando. 
Por ejemplo
, ellos
comprar elegante trajes, dar su dinero para el almuerzo, y cocinar deliciosas comidas. Java
es una persona maravillosa como un individuo, pero su familia ha dado forma a lo que ella es
hoy.

