
Control: Nick y David:

1. ¿Cual es uno característico principal de Sergio?

2. ¿Porque es Sergio cansado?

3. ¿Porque Sergio tome clases de tango?

4. ¿Cual es un molestan de Sergio?

5. ¿Que vive con Sergio?

Control: Connor Oballe, John DiLeo

1) ¿De donde vive Diego?

2) ¿Qué universidad asiste a Diego?

3) ¿Cuál es el nombre del primo Diego?

4) ¿Donde nacio Diego?

5) ¿Cuando Diego ir a los Estados Unidos?

Ryan Reyna y Manuel Flores 

¿Quién compañía Diego de Modelo ?

¿Con quien empezó un tienda Diego? 

¿Cuantos años tenía Diego cuando fue Modelo ?

¿Como se llama el primo de Diego ?

¿ dónde quiere ir Diego cuando tenga dinero?



Los preguntas para un control de la presentación de Justin y Dylan

¿Donde nació Javier?

2. ¿Donde vives Javier?

3. ¿Que es la nombre de el café Javier trabaja en?

4. ¿Cual es son algunas de sus cualidades?

5. ¿Cómo se llama la hermano de Javier?

Emily and Nora
¿Que hace que encontrar molesto?

¿cuáles son algunas de sus características?

¿ Que es una secreta de Sara?

¿Donde trabajan?

¿Que estudio?

Sean Smith y Finbar Talcott

¿Dónde nació Diego?



¿Cuál es los intereses de Diego?

¿Cuál es la comida favorita de Diego?

¿A quienes invitaría a cenar?

¿Cuáles son algunas palabras para describir Diego?

-Mia y Christina
¿cuáles son algunas de las características físicas de laura?

¿lo que le interesa en el estudio de laura?

¿cuáles son algunos de los rasgos de la personalidad de Laura?

¿cuál es el nombre del novio de laura?

dónde vive laura ?

Rebecca W y Olivia D
¿Cual es el nombre de su novio?

¿Adonde voy cuando ella tenía suficiente dinero?

¿Cual es un característica de Laura?

¿Donde nació Laura?

Jess y Jessie
¿De que fue la maestría de Sara?

¿Cual es una característica mala  de Sara?

¿Donde nació?

¿Estudió Sara en los Estados Unidos?

¿En qué programa esta?



¿Cual es un interesa de Laura?

Meaghan y megan
¿Con quien hizo la entrevista Sara?

¿donde nació Sara?

¿Fuma sara mucho ?

¿qué Estudió en la universidad ? 

¿en qué parte de Texas Vivió ?

Lauren y Danielle

¿Cuáles son algunos características importantes sobre Sergio?  

¿Qué país quiere visitar?

¿Fue a la universidad?

¿Por qué Sergio está siempre consado?

¿Cuántos ciudades diferentes de Texas vivía en?

Kim Marchese and Liz 
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1. ¿Cuales son algo características de Laura?

2.   ¿De dónde es Laura?

3.   ¿ Qué estudia en la escuela?

4.  ¿ Cuál es un secreto de Laura?



5. ¿Dónde quiere ir ella?

Preguntas de Saul y Boris

1. ¿Cuantos años tiene Javier?

2. ¿Donde nació Javier?

3. ¿Qué trabajo tiene Javier?

4. ¿Donde quiere ir Javier?

5. ¿Cómo es Javier?

Natalie Kimmel & Aleesa Tasayco
El Control de Laura
Ella quiere trabajar en ________

Estudió ______ el la universidad

¿Cuantos años vivió en Quito?

¿Adónde quiere ir cuando ella tenga suficiente dinero?

¿Que curso está estudiando Laura ahora?

Mike y Jackson 

¿Dónde nació Javier?

¿Adónde trabajar Javier?



¿Cómo es se llama de el hermano do Javier? 

¿Cuál es un característico de Javier? 

¿Dónde vives ahora Javier? 


