Biografía de Sandra
 Sandra Cisneros no tuvo una infancia "normal". Ella creció en una sociedad en la que el
único que sabía era normal, lo que observaba en la televisión. Ella siempre se preguntó
por qué no tenía leyes verdes y una cerca blanca como las de su programas de
televisión favoritos "Leave it to Beaver" y "Papá lo sabe todo". Sandra sólo quería creer
que ser pobre era temporal y que un día se convertiría en ricos. Su madre
mexicanaamericana, su papá mexicana, sus seis hermanos, y ella misma se moverían
entre la Ciudad de México y Chicago. Se sentía sola sin tener amigos o hermanas, lo
que le hizo leer más. En la escuela secundaria, escribió poesía y fue el editor de la
revista literaria. Ella realmente no empezar a escribir hasta que su primera clase de
escritura creativa en la universidad en 1974. Le tomó un tiempo para encontrar su estilo
de escritura y lo que quería escribir. Entonces se dio cuenta de que quería escribir sobre
lo que sabía. Escrito Cisneros se ha inspirado en sus experiencias. Sandra recibió su
maestría del programa de escritura en la Universidad de Iowa. Ella también había
obtenido una licenciatura en Inglés de la Universidad de Loyola en Chicago. Ella trabajó
enseñanza de la deserción escolar elevadas. Sandra es muy diferente de la mayoría de
los escritores tradicionales. Su primer libro "La casa en Mango Street" es una obra
maestra literaria. Fue galardonado con el Premio Antes de Columbus American Book en
1985.

Mi Biografía
Salina Beattie no es su adolescente normal. Ella tenía que crecer rápido. Su madre y su padre
no estaban presentes en su vida al igual que los necesitaba. Ella tiene 7 hermanas,
recientemente se pasaba el día después de su cumpleaños. Ella era solamente cerca de una
de sus hermanas. Al crecer quería ser tantas cosas! A partir de una princesa a un abogado, a
un pediatra, y ahora por fin a un terapeuta. Lo único que sabía era que ella tiene un fuerte amor
por los niños. Ella tiene muchos talentos, incluyendo el canto y la poesía, por nombrar algunos.
Muchas personas que se topó dijo que tiene una mente inteligente. A lo largo de la escuela
secundaria conoció maravillosos amigos, maestros y mentores. Todas estas personas han
impactado su vida de una manera increíble! Salina tiene un cariño, cuidado y apoyo de la
familia.

Mi poema (con sede fuera de un tema de su poema)
 Soy de un lugar donde los niños beben jugos y comer patatas fritas. Soy de un lugar
donde las niñas obtienen su cabello trenzado en los escalones de la entrada. Soy de un
lugar en el que llamamos a nuestros amigos "Bros". Soy de un lugar donde los tiroteos
ocurren de forma regular. Soy de un lugar donde los negros Vidas materia. Soy de
largos días en la escuela. Donde soy de, el sábado que ver dibujos animados y comer
cereales. Soy de donde escribimos nuestros pensamientos.

Aquellos que no conocen (el poema)
 Los que no conocen nada mejor entrar en nuestro vecindario miedo. Creen que somos
peligrosos. Creen que vamos a atacarlos con cuchillos brillantes. Son gente estúpida
que se pierden y se puso aquí por error. Pero no tenemos miedo. Sabemos que el chico
con el ojo torcido es Davey hermano del bebé, y el alto junto a él en el borde de la paja,
que es de Rosa Eddie V., y el grande que se parece a un hombre adulto tonto, él es
muchacho gordo, aunque es no gordo ni un niño más. Todo marrón por todas partes,
que son seguros. Pero nos vemos unidad en la vecindad de otro color y las rodillas ir
shakityvibración y las ventanas de automóviles consiguen enrollado apretado y
nuestros ojos miran directamente. Sí. Esa es la forma en que va y viene.

