Felipe Quiroz Gonzalez

My name is Felipe Quiroz Gonzalez and I am 41 years old. I live with my family in Colonia
Pan Americano. My son, Cristian was born in 1990 and today he works as a computer
technician and also owns a disk jockey business. My daughter, Cinthia Vanessa was born
in 1993 and is in medical school. And I have an adopted baby girl, Briana Elizabeth, who
is 18 months old. My wife is Rosa.
My childhood was a sad one. I grew up in the old garbage dump. We lived in a dirt-floored
hovel and didn’t have water or electricity. My parents didn’t have any education and,
therefore, worked as scavengers in the city dump. All my brothers and sisters including
myself worked with my parents just to make ends meet. There was no extra money to
send the children to school.
I started school at age nine and finished primary school in a few years. Around the age of
thirteen I met David Lynch and he helped me and others continue our studies in secondary
school. Since there were no junior high schools in the old garbage dump, we lived in the
Responsibility home and attended the school located behind it.
For over twenty years now, I have been a teacher. I love my job. In the mornings I teach
preschool children and in the afternoons I teach English to the students who are in 5th and
6th grade. I am preparing them for secondary school where studying English is required.

******
Mi nombre es Felipe Quiroz González y tengo 41 años de edad. Yo vivo con mi familia en
la colonia Panamericano. Mi hijo Cristian nació en 1990 y hoy trabaja como técnico en
computación y también tiene un negocio de mezclador de música. Mi hija Cinthia

Vanessa nació en 1993 y está en la escuela de medicina. Yo tengo una niña adoptada,
Briana Elizabeth, que es de 18 meses de edad. Mi esposa es Rosa.
Mi niñez fue triste. Yo me crié en el basurero viejo. Vivíamos en una casa con piso de
tierra y no tenía agua ni electricidad. Mis padres no tenían ningún tipo de educación y, por
tanto, trabajaron como pepenadores en el basurero de la ciudad. Todos mis hermanos
como yo trabajaba con mis padres, no había dinero extra para enviar a los niños a la
escuela.
Empecé la escuela a la edad de nueve años y termine la escuela primaria en pocos años.
Alrededor de la edad de trece años me encontré con David Lynch. El nos ayudó a mí y a
otros a continuar nuestros estudios en la escuela secundaria, puesto que no había
escuelas secundarias en la colonia, vivíamos en la casa de Responsabilidad y asistí a la
escuela ubicada detrás de él.
Por más de veinte años, he sido maestro. Me encanta mi trabajo, por las mañanas
enseño a los niños en edad preescolar y en las tardes doy clases de inglés a los
estudiantes que están en 5to y 6to grado. Estoy preparando a niños para la escuela
secundaria, donde el estudio de inglés es necesario.

