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Por GISEELLE ARREDONDO
• el Lider
Ella clava voleibols, habla portugués y baila Sumba como una jefe.
Estos son sólo algunos de los talentos que Thayná Silva, una estudiante internacional de 19
años de edad, de Susano, Brasil, y el segundo año en el Condado de Seward Community
College, posee.
Silva, una jugador de voleibol ávida de SCCC, estará de regreso para otra ronda del próximo
año.
“Sí, pero yo soy una camisa roja. Volveré el próximo año,” ella explicó.
Silva señaló que llegó a Estados Unidos para jugar al voleibol con la ayuda de una beca.
"Para jugar, y me ganó una beca. En Brasil, es realmente difícil tener la oportunidad allí, así
que cuando tuve la oportunidad, yo no pensaba dos veces. Me acaba de llegar.”
Silva ha estado jugando voleibol desde que era muy pequeña.
"Empecé cuando tenía 10 años,” ella dijo.
Además de jugar al voleibol, Silva se especializa en los negocios y agregó que le encanta el
ambiente universitario.
"Me encanta todo. Es muy diferente de Brasil. Es como cuando entras en la calle y ves un
montón de gente - cuando vengo aquí por primera vez, pensé que era raro porque en Brasil decimos 'hola,’ abrazando aquí - a veces la gente simplemente caminar no decir 'hola,'" ella
dijo.
Silva destacó la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Ella es caer en la universidad todo
lo que ofrece la vida.
"Todo aquí es increíble, al igual que para el deporte y el estudio, todo está muy bien, sobre
todo para mí, porque el Inglés es mi segunda lenguaje. Hasta que aprendas Inglés aquí es
genial.
"No tenemos colegio en Brasil. Uno va a una universidad ya, pero es muy difícil conseguir
becas allí. Es realmente difícil.”
También señaló que hay más diversidad aquí. Por ejemplo, ella dijo, incluso hay gente de
Argentina aquí.
Cuando se trata de vacaciones de Thanksgiving o "Acción de Gracias" no se celebra
necesariamente, ella dijo.
"Tenemos de Acción de Gracias, pero es un solo día. No tenemos una gran celebración.”
Silva dijo que ella pasó de Acción de Gracias de este año con su compañera de piso y la
familia de su compañera para todo el fin de semana y "fue genial. " Ella dijo que ella también se
comió el pavo por primera vez.
"Nosotros no celebrar Acción de Gracias, al igual que las familias vienen a nuestra casa, pero
no tenemos forma especial. Sólo algunas veces.
"Ha invertido porque no tenemos acción de gracias y ustedes tienen de Navidad y Año Nuevo.
Navidad y Año Nuevo, que tienen una grande.
"Tenemos el Carnaval. Es febrero de cada año. Se inicia el miércoles y termina el próximo
miércoles. Es tan sólo una semana. Todo el fin de semana,” dijo Silva.
Y ahí es donde todo el mundo baila Samba o “Zumba” en Inglés.
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"Sí, me encanta Samba. Bailamos este año y el año pasado, también. No sé cómo explicarlo,”
dijo, y se rió. "Es gracioso. Yo estaba emocionado de hacerlo por Patsy (Fischer), para todo el
mundo."
Silva también se celebrara la Navidad en los Estados Unidos por primera vez también.
Ella va a pasar la Navidad con su familia de acogida y el tai chi y el Instructor de Yoga Lydia
Agustín.
Silva dijo que extraña Brasil, pero ella no está preocupada porque no tiene amigos, como
Agustín y Greg Leung.
"Mi familia, todo el mundo viene a la casa de mi abuela y la mesa tiene una gran cantidad de
alimentos. Tenemos fruta, postre, vino, champagne,” ella dijo. "Pasamos todo el día juntos."
Para el Año Nuevo, Silva dijo que se queda con la familia hasta las 12 de la mañana, y luego
va caminando por las calles, y después de la media noche, ella y sus amigos van a ver los
fuegos artificiales. Cuando es 8 o 9 a.m., vuelve a casa.
"Realmente me encanta."
Además de jugar al voleibol, Silva también le gusta jugar al fútbol y salir con los amigos.
"Me gusta todo el mundo. No tenemos esto en Brasil. Es genial para alojarse en dormitorios
compartidos con todo el mundo,” ella dijo.
En cuanto a los planes futuros, ella espera en algún lugar de transferencia donde hace calor.
"Florida, California - Aquí hace mucho frío. No tenemos mucho frío así en Brasil,” dijo Silva y
sonrio.
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