Bienvenidos a mi show foto
By Elena (Aniya) Linder
X- Band

Elena fue a la fiesta de
cumpleanos de Elani. La fiesta fue el
quince de Junio y era por la noche. El
tema de la fiesta era los cincuentas. Asi
que todo el mundo se puso ropa de los
cincuentas. La fiesta tenia musica,
comida, y todo el mundo estaba
bailando.Su familia nos mostrar un video
de ella.
Elena y sus amigos se divertido.
Después de la fiesta todo el mundo le
canto feliz cumpleanos a Elani. Tambien
se tomaron fotos en la maquina de fotos.
Elena llego a su casa y se fue a dormir.
Elena tuvo sueños de la fiesta.

Victoria una critica de comida.Ella fuiste critica
de comida por ocho anos.. Victoria le encanta comer
diferente comidas de diferentes países. Cada país
tiene diferentes especies y carnes. Victoria queria
venir a America. Ella fue a Filadelfia en Pennsylvania.
Victoria fue al Redding Terminal. Victoria estaba
fascinada con las diferentes comidas y las diferentes
culturas. Ella probó chocolates Alemanes y pasteles
Brazilenos. Victoria quiere volver al Redding
Terminal. Ella quiere volver a Pennsylvania.

Janiece a atender a la Universidad de Estado
Alabama. Ella va a empezar su primer ano. Ella es
de Filadelfia Pennsylvania. Janiece esta muy
emocionada para conocer nuevas personas y
aprender cosas nuevas.
Janiece o sabe lo que quiere en. Ella te gusta
matemática y literatura . Ella quiere ser una
enfermera o un médico. Sin embargo ella no le
gusta biochemica.
Ella es alta, graciosa, inteligente, y muy bonita.

Filadelfia es una ciudad estupenda. Hay mucha
cultura y arte en Filadelfia. Filadelfia tiene muchos
lugares

históricos.

Tiene

la

pasillo

de

la

independencia, la campana de libertad, y mucho más.
Filadelfia es una lugar estupendo para vacaciones de
familia.
En Filadelfia hay Penn’s Landing. Penn's
Landing tiene festivales. En estos festivales hay
música, comida, y gente bailando. Philadelphia
también es famoso por su filete de queso.

Sara es un monstruo. Ella es medio, grosero,
y asqueroso. Ella va alrededor y asusta a los niños
con los dientes. Sara nunco quiso ser un monstruo.
Mamá de Saras se le convirtió en un monstruo.
Mamá de saras poner pociones de monstruo
en su cereal. Sara quiere hacer a su mamá un
monstruo. Así que sara puso poción de monstruo
en su café de las madres. cinco minutos más tarde
mamá saras era un monstruo. ahora sara y su
mamá son monstruos juntos

The end

