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Preámbulo  
 

 

“Con mi computadora, aprendo, me comunico y me divierto” 

 

Son ya veintitrés años de historia del Certamen Literario “Escribo en Español”, una trayectoria notable 

para tratarse de un concurso tan modesto. Este es el segundo año que me ocupo de la organización 

de este evento y me gustaría destacar principalmente la delicadeza con la que el profesorado y el 

alumnado tratan tanto el concurso como las obras que remiten para su consideración.  Desde el año 

en que inició su andadura el concurso se ha celebrado de manera ininterrumpida todos los años y eso 

se debe, principalmente, a la implicación del profesorado y al empeño de los alumnos. Este concurso 

les pertenece a ellos y a nadie más.  

Este año, al igual que el año pasado, la celebración del concurso será algo diferente, pues tampoco 

habrá ceremonia presencial de entrega de premios. Desde el Centro Español de Recursos os queremos 

pedir disculpas porque sabemos que este evento es importante para todos los implicados en el mismo. 

Sin embargo, como se dice en inglés, Let’s look on the brigh side of things, e interpretaremos esta pausa 

como un receso para cargarnos de fuerzas y dar la mejor versión de nosotros mismos el año que viene.   

El tema de este año, “Con mi computadora, aprendo, me comunico y me divierto”, surge a raíz de la 

situación de pandemia que estamos sufriendo, la cual nos está privando de muchas cosas, pero nunca 

de seguir con nuestra educación y el contacto con aquellos que nos inspiran. 

Solo decir, para finalizar, que la calidad de los trabajos presentados ha sido sublime y que se espera 

poder contar con vuestra participación para la siguiente edición, que vendrá con nuevas sorpresas, 

pero, como siempre, cargada de pasión y mucha ilusión.  

Muchas gracias al profesorado por animar al alumnado a participar en este concurso. Por supuesto, 

muchísimas gracias al alumnado por dejarse envolver por ese espíritu escritor y presentar sus 

inquietudes, pensamientos y emociones al concurso. 

Nos vemos en la siguiente edición del Certamen “Escribo en Español”.   

 

Seattle, a 13 de mayo de 2021.  

 

 

Javier Montero Pozo.  

Asesor Técnico de la Consejería de Educación de España en Estados Unidos.  
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Relación de premiados  

 
Narrativa 'Middle School', hablantes nativos de español 

 

 Alumnado Centro Educativo Profesorado 

Primer Premio Luis Casillas Avila Pacific Middle School Izaskun Indacoechea 

Segundo Premio Lesly Alonso Pacific Middle School Izaskun Indacoechea 

Tercer Premio Jasmine Torres-Mora Pacific Middle School Izaskun Indacoechea 

 

Narrativa 'High School', hablantes nativos de español 

 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Brandon Ceron Clover Park High School Nelia Floyd 

Segundo Premio  Julissa Velazquez-Ramos  Federal Way High School Jared Wren 

Tercer Premio  Jasmin Soriano  Federal Way High School Jared Wren 

 

Narrativa 'High School', hablantes nativos de otras lenguas 

 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Lara Marco-Marquez  Lakeside High School Debby Heath 

Segundo Premio  Sally Zhao  Lakeside High School Paloma Borreguero 

Tercer Premio  Alexander Aris Henry M Jackson High School Ivette Thompson  

 
Poesía 'High School', hablantes nativos de español 

 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Valeria Pérez Leyva  Clover Park High School Nelia Floyd 

Segundo Premio  Perla Y Ramirez  Clover Park High School Nelia Floyd 

Tercer Premio  Ivania Monterroso  Clover Park High School Nelia Floyd 

 

Poesía 'High School', hablantes nativos de otras lenguas 

 

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Aliyah Lipski  Lakeside High School Paloma Borreguero 

Segundo Premio  James Lazar  Lakeside High School Debby Heath  

Tercer Premio  Rawan Al-Ekaili  Henry M Jackson High School Ivette Thompson 

 
Dibujos, Educación Primaria  

  Alumnado Centro Educativo  Profesorado 

Primer Premio  Vanessa Rojas Cruz Dearborn Park International School Miguel Sanz Sastre 

Segundo Premio  Marli Banate Dearborn Park International School Miguel Sanz Sastre 

Tercer Premio  Samantha Friedrich Minter Bridge Elementary School Mercedes Cuevas Trol 
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 La computadora 

 

Mi computadora es algo importante en estos tiempos, porque hay una pandemia. 

La computadora ayuda en la tarea el zoom. Por ejemplo, sin la computadora no estaría 

escribiendo esto. La computadora tiene cosas buenas y malas por ejemplo nos ayuda con 

la escuela y la mala es que hay muchas cosas que no podemos hacer. Un ejemplo: cuando 

estás aburrido y no tienes teléfono pues quieres a agarrar la computadora y jugar un 

juego, TODOS LOS JUEGOS  ESTÁN  BLOQUEADOS.  :( 

A veces tiene problemas técnicos, pero no es nada que se puede arreglar pero es 

muy buena mi computadora. Otra cosa es sin la computadora no hubiera hacer más 

amigos en estos tiempos o no hubiera aprendido nada este año en cuarentena. Puedo 

decir muchas más cosas como leer escribir y aprender. Otra cosa que es bien porque 

ayuda mucho en los tiempos que estamos para aprender y no enfermarnos. 

 Finalmente, mi computadora me ayuda mucho desde no nomas cuando empezó 

la pandemia, si no desde que empecé la escuela. Oh! and también otra cosa que me gusta 

de la computadora es spotify y youtube.  

 
 
Luis Casillas Avila 
Pacific Middle School, Highline 
Grado 6 
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Mi computadora 

Hay muchas cosas para las que uso mi computadora. Por ejemplo, para 

entretenerme. Juego nomas cuando estoy aburrida y mis hermanos están haciendo otra 

cosas como jugando o viendo la tele y yo me quedo aburrida haciendo nada y la única 

opción es abrir mi computadora y jugar o hacer mi tarea.  

Me comunico con la computadora también como todos los días me voy a las clases 

y están todos los estudiantes, maestras y maestros. Aprendo de la computadora también 

aprendo con la computadora porque estamos en las clases de línea y uso mi computadora 

para meterme a las clases y de ahí aprendo de los maestros y maestras. 

Un día se me callo. No se me callo tan alto pero me dio un susto. Y también una 

vez nomas se me apago y no pude ir a mis clases porque no más estaban la pantalla negra 

pero luego la cambiamos a la escuela cuando mi mama y papa no trabajaron. 

 
 
Lesly Alonso 
Pacific Middle School, Highline  
Grado 6  
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Con mi computadora 

 

Con mi computadora yo aprendo nuevas cosas porque uso zoom y hago mi tarea. 

Con mi computadora yo me comunico con mis amigos por e-mail y zoom. Con mi 

computadora yo me divierto en clase jugando con mis compañeros y maestra. Me ayuda 

porque a veces tengo que hacer mucho trabajo!!! Nomas la uso para tarea y eso no me 

gusta... 

Yo uso mi Computadora por muchas cosas: mis estudios y para divertirse, y 

comunicarse con amigos y maestras y maestros, también uso mi computadora para mis 

exámenes y trabajos.  No me gusta que a veces es muy lenta o cosas asi. Un día se quebró 

y me sentí muy enojada, le llamé a mi hermana que me ayudara. Me gustaría que no se 

ponga lenta y que haga mis trabajos por mí. 

 
Jasmine Torres-Mora 
Pacific Middle School, Highline  
Grado 6  
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Mi Amiga, mi enemiga… Mi computadora 
  
La computadora es algo así como un recordatorio de la escuela. Cómo asistimos a 

la escuela, cómo la escuela no sólo es beneficiosa, sino también necesaria. A 

la computadora siempre le gusta recordarme cómo la escuela es parte de nuestra vida  

diaria cada vez que me mira.  

Trabajar con una computadora es como escuchar una conferencia… y una computadora para mí 

siempre ha sido una parte molesta de mi vida que sé que tendré que soportar y con la cual 

trabajar cada día. 

Sin embargo, a veces siento que la computadora me ha ayudado a cambiar mi punto de vista 

al respecto, y siento que también ha cambiado la forma en que veo la escuela en su conjunto. En 

un momento como este en el que estas desconectado del mundo exterior y solo, te das cuenta de 

que la computadora siempre estaba allí. 

 La computadora sentada allí esperando a que te despertaras y te saludaba por 

la mañana, la computadora me ayudó a ponerme al día y me mantuvo alejado de la oscuridad. 

En cierto modo la computadora es mi amiga 

que sólo tiene el propósito es ayudar y asegurarse de que no me pierda.  

¡La computadora! A quien le gusta recordarme que tengo trabajo que hacer y le gusta hacer que 

mis ojos se desdibujan para decirme que me apure y trabaje. Mi computadora es 

un recordatorio constante de que el hecho de que no estés en persona no significa que haya más 

escuela o que no tengas que asistir.  ¡Mi computadora me da voz! ¡vista y audición! pero 

también me otorga ¡miseria y estrés! 

Mi computadora me tiene trabajando tan duro que siento que mi cabeza va a hacer ¡Boom! Pero 

mi computadora es mi única amiga cuando estoy solo.  

La  computadora es la primera  a quien le digo buenos días y también la última a quien le 

digo buenas noches. 

Brandon Ceron 
Clover Park High School, Lakewood 
Grado 10 
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La Vida Continua Durante La Pandemia 

 

Durante la pandemia de Covid-19 todo se detuvo. Escuelas, tiendas, restaurantes, y 

parques fueron cerrados. Eventos, bodas, graduaciones, y fiestas fueron cancelados, no se pueden 

celebrar cumpleaños con todos nuestros familiares y amigos. En casa todos estamos aburridos sin 

nada que hacer, sin ver a nadie, sin ir de compras, sin ir a la escuela, todo el tiempo en casa. Me 

siento tan sola y aburrida. Pero con la computadora me divierto, me comunico, y aprendo. 

Con mi computadora me divierto, como no hay nada que hacer en casa uso mi 

computadora para entretenerme. Miro películas y series en Netflix, veo videos en Youtube, veo 

muchos videos de cocina, de cómo dibujar y pintar, y aprendo nuevas cosas. Como los gimnasios 

y parques también estaban cerrados no podía hacer ejercicio entonces miré videos de ejercicios. 

Use mi computadora para jugar juegos, escuchar música, y para comunicarme y compartir fotos 

con mis amigos y familiares. 

Con mi computadora me comunico, como tenemos que hacer distancia social no podemos 

ver a nuestros familiares y amigos para mantenernos a salvo del virus. Estar en casa mucho 

tiempo me hace sentir sola, es difícil comunicarse con la gente cuando no es en persona y es 

aburrido. Pero uso mi computadora y mi teléfono para hablar con todos, también hago 

videollamada para poder ver las caras de mis familiares y amigos. Muchos eventos fueron 

cancelados, pero podemos ir a eventos virtualmente, también me comunico con mis maestros 

acerca de la escuela. 

Con mi computadora aprendo, como todas las escuelas están cerradas la única manera de 

que podemos estudiar es por la computadora. Tenemos clases en vivo con nuestros maestros por 

Zoom, hacemos tareas y se las enviamos por una aplicación llamada Canvas. También aprendo 

hacer muchas cosas como cocinar y cómo dibujar, solo busco videos de cómo hacerlo. 

Durante estos tiempos difíciles en la pandemia de Covid-19, tenemos que mantenernos 

en casa para estar a salvo del virus. Muchos lugares se cerraron, no podemos ver a nuestros 

amigos y familiares, ni ir a la escuela. Pero con la computadora me divierto, me comunico, y 

aprendo. Gracias a las computadoras la vida continua durante la pandemia. 

 
 
Julissa Velazquez-Ramos 
Federal Way High School, Federal Way 
Grado 11 
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Los cambios en la vida te pueden ir muy bien o te pueden estresar. Este año empezamos 

las clases de una manera muy diferente, fue todo en línea. La pandemia ha cambiado mi vida 

completamente, ya no puedo estar con mis maestros ni con mis compañeros. Ya no me despierto 

a las 6 de la mañana, ya no llego antes de las 6 a casa después de mis deportes o tiempo que estuve 

con mis compañeros. Tomando mis clases en línea, tengo mucho tiempo de sobra, pero con la 

pandemia no hay mucho que hacer. Mi computadora me ayuda mucho con la escuela y me ayuda 

a no aburrirme, aunque no me gusta ver la pantalla por mucho tiempo. También con mi 

computadora aprendo, me comunico y me divierto en formas totalmente diferentes que las del 

año pasado. Mi vida hoy es muy fuera de lo común.  

En el principio, aprender en línea puede ser tan difícil. Todo era nuevo para nosotros, se 

me hacía difícil encontrar en donde estaba todo. Después de una semana, me acostumbre rápido 

a este estilo de vida. No pasamos tanto tiempo en las clases, los maestros nomás nos dan lo 

necesario para el material que estamos aprendiendo. Algunas veces es difícil aprender porque 

nos movemos tan rápido, pero en línea tenemos acceso a todos los trabajos de antes. Eso me ayuda 

mucho con mis tareas, notas y exámenes. Algunos maestros no ponen una fecha de vencimiento, 

sé que tantos estudiantes aprecian esto porque nos da la oportunidad de trabajar en nuestro 

propio tiempo y paso. Este año escolar he ganado mis mejores grados, casi todas A 's. Al empezar 

el año escolar, aprendiendo en línea se sentía opcional, poco a poco me di cuenta que en realidad, 

no hay distracciones, y tengo mucho tiempo libre. Aprendí a terminar mis trabajos 

inmediatamente, estuve creando un hábito que me ayudara por el resto del año escolar. 

Aunque mis compañeros algunas veces me causan distracciones, los extraño tanto. Sé que 

la pandemia ha cambiado la habilidad de estar en clases, pero hablar con otras personas siempre 

me hizo querer mucho mi escuela. Comunicar con personas alrededor de mí siempre me pone de 

buen humor. Con zoom, es una buena manera para comunicarme con mis maestros y 

compañeros. Los maestros te pueden poner en un cuarto con otros estudiantes y me encanta 

cuando todos participamos. También con la computadora, tienen juegos con sitios de chat donde 

hablo y conozco a otros. Es obvio no les doy nada de mi información, pero me la paso bien 

hablando con personas. Mi computadora me ha salvado la vida, puedo hablar con otros además 

de mi familia. 

Con mi computadora, hay tantas maneras para divertirme. Una nueva idea es conectarnos 

por zoom con mis amigos y poner una película. Es muy divertido ver la película y poder reírme 

o espantarme con mis amigos. ¡Otra manera que me interesa es crear Cd ‘s! Me encanta la música 

y poder hacer Cd ‘s me alegré tanto. No lo hago mucho porque también la computadora tiene 

aplicaciones para poder oír música, cómo Spotify. Lo que me encanta más de la computadora es 

la pantalla grande. Se me hace más entretenido ver películas en Netflix, Hulu, o Disney +. 

También tocó dos instrumentos, en YouTube puedo buscar tutoriales para aprender más 

canciones. Se me hace simple y divertido poder ver lo tan fácilmente. Haciendo trabajos sin 

complicaciones y poder conectarme con otros por usar sitios ha hecho la computadora muy 

divertida para usar.  
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Estar virtual se me hace más sencillo, simple y accesible. Aunque la pandemia nos da 

limitaciones para comunicar, aprender y divertirnos, las computadoras nos ayudan tanto para 

nuestra educación y lo hace en formas agradables. Con todo del virus, estar en casa todo el tiempo 

me hace sentir atrapada. Estar en las clases virtuales me ha dado mucho tiempo libre y mi 

computadora me ayuda a pasar el tiempo. 

 

 

Jasmin Soriano 

Federal Way High School, Federal Way 

Grado 11  
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15 de agosto de 2042 

Buenos días Manolo,  

Hoy me encuentro a bordo de “La Reina”. Sé que te gustaría; su largo y elegante casco es capaz de navegar 

bastante bien por el mar. La última vez que te envié un correo electrónico, estaba sentada en una playa en 

la costa de la isla Santa Rosa esperando que las tortugas carey emergieran de las profundidades del mar 

para poner sus huevos. Llegué en mayo, como sabes, para estar presente durante todo el tiempo del 

apareamiento. Durante estos dos meses, no vi tortugas ni señales de huevos. Para ser honesto, había 

comenzado a perder la esperanza y pensé que tal vez nunca vendrían. Como la pinta tortuga gigante y el 

delfín blanco de Baiji, la tortuga marina se extinguirá algún día, pero afortunadamente no fue esta vez. No 

puedo vivir sabiendo que tal vez en un año, o quizá en cuatro, la tortuga marina se extinga. Quizás las 

tortugas marinas que nacieron hace dos semanas sean la última generación. No puedo volver a casa 

todavía; espero que lo entiendas. Este viaje acaba de comenzar y extrañaré mi hogar, pero espero que este 

viaje dure toda la vida.  

 

Tuya para siempre, 

Louisa 

 

15 de octubre de 2042 

Hola Manolo, 

Lamento no haber escrito antes. He permanecido en “La Reina” y, como sabes, el servicio de telefonía móvil 

en el mar no es lo que uno esperaría. ¿Cómo contar todas mis experiencias y emociones de los últimos 

meses en unas pocas oraciones? Comenzaré donde terminó mi último correo electrónico. Después de que 

las crías de las tortugas marinas emergieran de la arena, listas para marchar hacia el océano, coloqué 

rastreadores en las aletas de nueves de ellas. Estos se sincronizan con mi computadora y, por lo tanto, me 

permiten seguir su curso bajo el agua. Con los ahorros de toda mi vida, compré “La Reina” de un vendedor 

local, para poder seguir el viaje de mis nuevos amigos. Solo quedan unos 100 de ellos y con el nivel del mar 

aumentando en un 43% anual ahora, es posible que las hembras ya nunca encuentren una franja de arena 

para dejar sus huevos. Si este es el último viaje de ellos, también será el mío. ¿Alguna vez te conté la historia 

de por qué me quedé tan deslumbrada por las tortugas marinas? En mi clase universitaria de estudios 

ambientales, envidiaba siempre las tortugas por ser tan valientes y fuertes. Haber visto cómo sus hogares 

fueron destruidos por razones del calentamiento global, también asesinadas por su carne y estar rodeadas 

por 10 billones de desechos plásticos me inspira. Desde ese momento supe que quería ser como ellas. 

 

Hasta la próxima,  

Louisa 
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25 de diciembre de 2046 

Querido Manolo, 

Han llegado las fiestas; mi tiempo favorito del año. No sientas pena por mí; no estoy sola. Los 6 puntos 

verdes que flotan en mi pantalla me hacen más compañía de la que te puedes imaginar. Los días más duros 

de este viaje hasta ahora han sido aquellos en los que me despierto con un punto menos en la pantalla de 

la computadora. Actualmente estoy cruzando el océano Atlántico Norte. Salté ayer esperando congelarme, 

pero me sorprendió lo caliente que estaba realmente. Siempre escuchas en las noticias que otro animal ha 

sido declarado extinto o que la temperatura media de este año ha superado la de la historia, pero cuando 

lo sientes por ti mismo, te das cuenta realmente de lo que pasa. Empecé a llorar al darme cuenta de que el 

mundo en el que crecí ya no era el mismo. Entonces recordé que las tortugas no lloran, así que me levanté 

del suelo para comprobar el estado de las tortugas. Al ver un punto menos, comencé a llorar más fuerte y 

no paré hasta que llegó la noche. Nosotros, los humanos, nos hacemos esto a nosotros mismos. 

Louisa 

 

25 de mayo de 2051 

Hola Manolo,  

En estos momentos estoy regresando a la isla Santa Rosa. Los 2 puntos que quedan en la pantalla de mi 

computadora han decidido regresar a casa y poner sus propios huevos. Supongo que esta parte del viaje 

durará dos meses y luego prometo llamar. No puedo volver a casa todavía porque estas crías de tortuga 

eclosionan en unas pocas semanas, y ese es otro viaje en el que debo embarcarme. Seguirlas por todo el 

mundo me hace sentir tan libre como ellas y tan fuerte como parecen ser. Mi corazón anhela el hogar, pero 

saber que la extinción de la tortuga algún día será tanto mi culpa como la del político que no hizo nada 

para ayudar a luchar por su supervivencia, me causa dolor y por eso hago lo único que sé hacer bien – que 

es seguir los puntos verdes en la pantalla de mi computadora. 

 

Las tortugas y yo te mandamos un gran abrazo virtual, 

Louisa  

 
Lara Marcos-Marquez 
Lakeside High School, Seattle  
Grado 12 
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Mi computadora múltiple y ventajosa 

Ahora mismo en mi computadora, yo tengo abiertas en mi navegador seis pestañas diferentes. Una 

del sitio web educativo principal de mi escuela, una con un ensayo sobre poesía que estoy escribiendo para 

mi clase electiva de inglés, y una con un diario que empecé para tomar apuntes de mi clase de psicología. 

Otra del libro de texto en línea que uso para mi clase de biología, otra con una página interactiva con 

problemas de cálculo, y otra más en la que escribo ahora. En este último año tan único que vivimos todos, 

usé mi computadora para aprender más que nunca. En marzo, cuando la vida se convirtió en virtual, me 

preocupaba un poco por hacer el cambio en las maneras en que aprendo. Afortunadamente, después de un 

rato de transición, me di cuenta de que en la red, a través de mi computadora, hay recursos casi ilimitados 

que cubren una gama enorme de temas. Además, con el trabajo duro de mis profesores y unas aplicaciones 

utilísimas, en mis clases creo que he aprendido tanto, si no más, como si hubiera pasado este año en la 

escuela. Fuera del colegio, también aprendo con mi computadora, y si tengo alguna pregunta sobre 

cualquier cosa, mi computadora está allí para darme una respuesta. Puedo pasar horas explorando sitios 

diferentes, encontrando nueva información sobre las tortugas marinas, las alianzas de la Segunda Guerra 

Mundial, o las novedades de la pandemia. Yo diría sin duda, aprendo cada día con mi computadora.  

También abierto en mi computadora hay mi correo electrónico, la aplicación de mensajes de texto, 

y tres plataformas diferentes que se pueden usar para hacer videollamadas. Los medios de comunicación 

que tenemos hoy son muy diferentes a los de hace diez, cincuenta, o cien años. Si yo quiero enviar un 

mensaje a un amigo, ya no tengo que escribir a mano una carta y esperar unos días hasta que la reciba, y 

después todavía más tiempo para recibir una respuesta. Con mi computadora, paso los días 

comunicándome, enviando y recibiendo docenas de mensajes en muy poco tiempo. En un momento en el 

que no podemos juntarnos en persona, estoy muy agradecida de que hay maneras en que puedo seguir 

manteniendo mis relaciones. Mi vida sería muy diferente si yo no tuviera la capacidad de compartir videos 

graciosos con mis amigos, si no pudiera avisar a mis padres en solo un segundo cuando llego sin problemas 

a un destino, o si no me comunicara con amigos y parientes que viven a cientos y miles de kilómetros de 

mi hogar. Comunicarme con mi computadora es algo que a veces doy por hecho, porque nunca he vivido 

en un lugar o un momento en que esta tecnología no ha estado disponible. Pero más y más, reconozco el 

papel que tiene en mi vida y cuanto realza mis días.  

En otra ventana, tengo abiertas dos pestañas con videos de Youtube, una con un capítulo de mi 

serie favorita actual de Netflix, y una más con Spotify para que yo pueda escuchar música. Con mi 

computadora, puedo divertirme sin salir de mi casa, o hasta  de mi sofá. He mirado tantas series en mi 

computadora que he perdido la cuenta, y también con videoclips y artículos interesantes. Ya sea un artista 

musical que he acabado de descubrir o una entrada de blog que encuentro intrigante, comparto con mis 

amigos a menudo lo que disfruto en mi computadora, y ellos hacen lo mismo conmigo. Mi computadora 

también me ofrece la oportunidad de descubrir intereses nuevos y explorar más a fondo lo que ya me 
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interesa. Casi cada día, veo un video nuevo que tiene algo que me parece fascinante, o que me hace reír. Si 

yo tengo ganas de mirar una película de acción, de escuchar música triste, o de leer un cuento de terror, 

puedo hacerlo todo a través de mi computadora. También con lo que me divierto en mi computadora, estoy 

conectada con gente en todo el mundo que está leyendo, mirando, y escuchando las mismas cosas que yo. 

Puedo compartir lo que me parece divertido y encontrar lo que les parece divertido a otros; por estas 

conexiones, me he enterado de varias series y artistas que se han vuelto en algunos de mis favoritos.  

Con mi computadora, aprendo, me comunico y me divierto. Esta oración nunca ha tenido tanto 

sentido como lo tiene hoy, cuando mi primer, y muchas veces mi único, modo de aprender, comunicarme, 

y divertirme es con mi computadora. Cada día, me despierto, abro mi computadora, y tengo oportunidades 

ilimitadas para hacer lo que quiero hacer. Quiero aprovechar este recurso tecnológico porque he visto su 

utilidad en todas partes de mi vida - en el colegio, en mis relaciones personales, y en mi tiempo libre. Con 

mi computadora, aprendo, me comunico, me divierto, y seguiré haciéndolo todo por mucho tiempo.  

 
 
 
Sally Zhao 
Lakeside High School, Seattle 
Grado 12 
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La computadora ha dado muchos regalos al mundo actual. Somos capaces de comunicarnos a distancias 

que las personas nunca imaginaron que podríamos comunicarnos, somos capaces de conectarnos con seres 

queridos e incluso con amigos de todo el mundo. Puedo aprender gracias a muchas fuentes diferentes que 

se pueden utilizar para mejorar mi comprensión de muchas tareas e ideas diferentes. En el mundo actual, 

incluso estamos aprendiendo en línea con computadoras con Zoom. Las computadoras también nos 

permiten divertirnos, podemos jugar muchos juegos diferentes que disfrutamos, y también podemos pasar 

ese tiempo con amigos y disfrutar de una experiencia divertida compartida. Las computadoras han 

brindado muchas oportunidades que pueden mejorar la vida y la salud mental. 

He aprendido muchas cosas con mi computadora, si quisiera saber una definición de una palabra puedo 

buscarla usando muchos recursos como el diccionario, puedo investigar muchas culturas y sobre los 

orígenes de cómo surgieron, puedo buscar personas famosas y cómo surgieron sus ideas y cómo pensaron. 

Si tengo una pregunta sobre algo, puedo usar mi computadora para buscar la respuesta y, sobre todo, cada 

vez encuentro la respuesta que estoy buscando. Mi computadora me ha dado muchas formas diferentes de 

aprender que amplíen mis conocimientos. 

Mi computadora me ha dado la capacidad de comunicarme, puedo comunicarme con amigos y familiares 

de todo el mundo. Puedo tener llamadas en línea e incluso enviar correos electrónicos. Mi computadora lo 

ha logrado sin importar lo lejos que estén. Siempre puedo ponerme al día y ver cómo les va. Si estoy de 

viaje o de vacaciones, siempre tengo la capacidad de comunicarme. Incluso puedo comunicarme con 

muchas personas que hablan diferentes idiomas, puede traducir para poder entenderlo, e incluso puedo 

responder con su idioma gracias a mi computadora. 

Con mi computadora puedo divertirme, mi computadora me ha permitido jugar muchos juegos divertidos 

que no podría hacerlos sin ella. Ha hecho que muchos de mis momentos libres sean más agradables porque 

puedo sentarme y jugar un juego que disfruto en cualquier lugar. Mi computadora también me ha dado la 

oportunidad de tener estas experiencias divertidas con mis amigos, porque con una computadora todos 

podemos conectarnos donde sea y siempre. Mi computadora me ha permitido disfrutar de muchas 

actividades divertidas con mis amigos. 

Mi computadora me ha dado tanta diversión en mi vida como los videojuegos que puedo jugar y divertirme 

con mis amigos, si estaba atascado en algo y necesito una mejor comprensión, puedo buscarlo y aprender 

sobre ello, y también puedo comunicarme con amigos, familiares y muchas otras personas de todo el 

mundo con mi computadora. Mi computadora definitivamente ha hecho que mi comprensión del mundo 

sea aún más fuerte de lo que era antes. 

Alexander Aris 
Henry M Jackson High School            
Grado 10                                                                     
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Mi Computadora 

Son las siete de la mañana   

Mi motivación para quedarme despierta   

se fue afuera de la ventana  

Mis ojos cerrados, ¡Mis ojos cerrados! 

En la clase nada de interesados  

 

Con frustración y flojera me despierto    

No pongo atención, mi cabeza es un desierto  

millones de llamadas entran como hormigas llegando a un dulce   

A unas clases no voy, pido a mis maestros que me disculpen  

Le expreso: 

Cuando prendo mi computadora me estreso  

Cuando la apago mi vida tiene un receso  

 

Como amo a aprender  

Como odio lo virtual  

no la quiero ofender,  

Pero mi computadora  

Es mi maestra personal  

 Me da las respuestas a todas mis preguntas   

Mi computadora es excepcional  

 

Pero algunas veces hay injusticias 

Mi computadora explota con tarea  

Mi computadora me grita con llamadas  

Aunque no me guste… 

sin mi computadora no podría aprender nada 

y ahora la voy a prender  

¡Son las siete de la mañana!   

 
 
Valeria Perez Leyva 
Clover Park High School, Lakewood 
Grado 10 
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Con mi Computadora Aprendo me Comunico y me Divierto 

 

Computadora, mi mejor amiga  

Siempre estás ahí cuando te necesito  

Me has ayudado de muchas maneras  

¡Pero, Dios Santo! Eres muy lenta   

  

Me has ayudado a hacer mi tarea  

Cuando no he tenido ni idea, vengo a ti  

Mi amiga, eres como una bendición  

Y mucho para mi tu significas 

  

Vemos películas   

Escuchamos música   

Haces que el día sea divertido  

Al igual que la forma en que el título menciona  

  

Me ayudas a aprender más  

¡He aprendido que eres lento como una abuela!  

Pero también, me has enseñado a comunicarse 

Con las maestras y otras personas  

Sin ti, no tendría idea de que hacer    

  

Eres lenta, pero me das la sonrisa más grande   

Me ayudas con todas mis clases y mas  

Gracias, hemos recorrido un largo camino, ¡casi un año ya! 

Computadora, sin duda, mi mejor amiga. 

 
 
Perla Y Ramirez 
Clover Park High School  
Grado 9 
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Bendición 

Las rosas son rojas   

Las violetas azules  

Pero sin mi computadora  

Aburrido seria mi lunes  

   

Sin ella no podría hacer nada  

Estar sin mi computadora no me agrada  

Aunque no lo expreso   

La quiero con exceso   

   

Levantarme temprano es una tortura   

Cada día es una rutina   

Siempre me siento como una tortuga  

Pero mi computadora me alivia  

   

A mis maestros puedo oír  

Aunque a veces me hacen dormir.   

He podido aprender   

Aunque me ponga a comer.   

   

Mi computadora es como un ángel  

No vuela, pero me ayuda  

Gracias a ella ya no escribo en papel  

Es una bendición sin duda.   

 
 
Ivania Monterroso 
Clover Public High School, Lakewood 
Grado 10 
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Una montaña familiar de números 

Mi computadora 

es mi amiga. 

Mi computadora 

es un montón de números. 

Millones del número 0 

y el número 1, 

compilada para crear uno de los objetos más importantes de mi vida en este momento. 

Pero, 

durante el año pasado, 

mi computadora se ha convertido en mi vida. 

Se ha convertido en mi amiga, mi compañera. 

Pero,  

también,  

he estado viendo mi vida a través de mi computadora. 

 

Soy alguien a quien le encanta  

abrazar a mis amigos 

y cantar en el coche con ellos 

aprender en la escuela 

y viajar 

y surfear 

y abrazar a mis amigos. 

Por un año 

no he podido hacer las cosas que me ponen una sonrisa. 

He mirado a mis amigos  

     en mi computadora 

          He asistido a clases 

               en mi computadora 

He vivido uno de los dieciséis años de mi vida 

en mi computadora. 

 

Estoy agradecida por mi año 

y las oportunidades que he vivido. 

También odio mi computadora por el recuerdo constante 
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de que no puedo abrazar a mis amigos 

y cantar en el coche con ellos, 

pero mi computadora también es un recuerdo de mi privilegio 

y un recuerdo de que estoy viva y saludable. 

En el mundo ahora, no podría pedir más. 

 

Me siento para escribir este poema 

y siento las teclas calientes de la computadora en la punta de mis dedos 

y respiro hondo 

porque la sensación es tan familiar. 

Yo todavía estoy encontrando un equilibrio de vida con mi computadora que me funcione, 

pero 

en un año de inestabilidad, 

estoy agradecida por cualquier cosa familiar. 

 
 
 
 
Aliyah Lipsky 
Lakeside High School, Seattle 
Grado 11 
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La regla de la computadora 

 
¿Podemos seguir funcionando sin una computadora? 
Cuando hoy en día las computadoras han tomado el relevo 
¿Por qué conectar en persona cuando puedo chatear en línea? 
Al fin y al cabo, tengo más amigos online que en mi vida personal. 
 
El mundo es digital. 
Un grupo que piensa como uno 
se está convirtiendo en algo desenfrenado que lleva a la temida 
cultura de la cancelación. 
Por no hablar de la realidad del conformismo. 
Lavado de cerebro 
La realidad está ahora confinada en una 
computadora de Lenovo de 20 por 9 pulgadas. 
 
No podemos ver ni entender. 
Estamos cegados por la luz azul. 
Una presencia divina. 
El santo grial moderno. 
Un amigo que funciona en binario. 
 
Temo que perderemos 
el susurro de los papeles y las hojas, 
los aullidos de las ventiscas invernales, 
las tierras cargadas de fuego, 
las lágrimas de Dios cayendo de los cielos 
 
porque estaremos demasiado ocupados escribiendo 
en nuestros teclados. 
 
Pero, una nueva oportunidad se presenta. 
Sus beneficios revelados. 
A través de una tragedia 
el llanto de un niño. 
una lluvia silenciosa. 
 
Mientras la lluvia prevalecía, 
niños y adultos acudieron a su dios, 
su salvador, 
y se aferraron a él mientras atravesaban el monzón. 
 
Las relaciones se fortalecieron, no se tensaron, 
el aprendizaje se aceleró, no disminuyó, 
se desarrollaron talentos que antes estaban latentes, 
opiniones más educadas que antes estaban en la especulación. 
Este arreglo en casa que supuestamente predecía la soledad 
resultó tener un efecto inverso 
 
La computadora. 
El supuesto diablo de todos los padres 
Floreció como una mariposa en lugar de una polilla 
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El santo grial a la vanguardia del encierro 
 
El intercambio de nuestras ideas, pensamientos, sueños y respuestas 
que ha hecho posible la computadora. 
Los efectos positivos han sido inmediatos.  
Una gran ventaja para todos. 
 
Pero qué pasará después 
Cuando el mundo en problemas llega a la paz 
¿Cuál es el impacto de nuestra dependencia? 
¿Positiva o negativa? 
Multitud de preguntas que un estudiante de secundaria no puede ni siquiera imaginar. 
 
Una cosa está clara 
la humanidad se ha vuelto dependiente de la tecnología. 
El pánico se extiende cuando una computadora se queda sin batería 
Un grito provoca un estruendo en un hogar cuando se apaga el Wi-Fi 
Un niño llora cuando le quitan el iPad 
 
Nuestros cerebros han sido reprogramados para creer 
que la tecnología es nuestra realidad. 
¿A dónde nos llevará? 
Existen dos caminos 
Un positivo y otro negativo 
Ambos sin recorrer hasta su extremo. 
Llenos de infinitas oportunidades. 
 
 
 
James Lazar 
Lakeside High School, Seattle 
Grado 11 
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Querida computadora, te odio 
las notificaciones suenan  
las páginas se compilan  
el trabajo parpadea tarde  
pero lo intento. 
 
Olvidé presionar enviar  
extraño el correo electrónico  
no llego al Zoom  
pero realmente lo intento. 
 
Hemos visto películas juntos  
nos hemos quedado despiertos hasta tarde riendo  
nos hemos visto siempre que queramos 
pero 
es más difícil reír 
es más difícil sentir la unión 
es más difícil encontrar el esfuerzo  
me estoy esforzando mucho y eso cuenta para algo. 
 
Pero oh computadora, no es tu culpa que te odie 
es el mundo en el que estamos 
es la reclusión 
es la repetición 
Intento hacer que mis días se sientan diferentes. 
 
Pero oh computadora, es tu pantalla la que veo todas las mañanas 
y la veo todas las noches 
y cada minuto 
de todos los días 
sí, lo intento 
pero estoy cansada 
y realmente te odio 
querida computadora. 
 
Rawan Al-EKaili  
Herny M Jackson High School  
Grado 11 
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Vanessa Rojas Cruz, grade 3  
Dearborn Park International School 
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Marli Banate, Grado 3 
Dearborn Park International School  
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Samantha Friedrich, Grado 2  
Minter Bridge Elementary  
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