
Soy Jessica Merrell.  Apenas me gradué en Diciembre 

en ingeniería civil.  Trabajo por una compañía que se 

llama Hatch-Mott-McDonald  diseñando puentes.  Estoy 

interesada en esta clase porque quiero aprender más en 

el campo de ingeniería y tener la oportunidad de ir a 

México.  Regresé hace un año y medio de mi misión en 

Houston Texas.  Ahí, trabajé con la gente hispana, y la 

mayor parte era de México.  Muy pronto después de regresar, me casé con mi novio de tres anos, 

Clint.  Él había estado en Japón por su misión.  Yo pensé que en Japón toda la gente hablaría el 

japonés, pero en muchas partes es un poco como Houston, o sea un lugar con muchos 

inmigrantes.  Por esta razón, él tuvo que aprender el portugués y también más del español (ya lo 

conoció un poco de la escuela secundaria).   Pues mi esposo Clint también está en esta clase con 

migo, y nos conocimos en una clase de ingeniería que enseñó este mismo Profesor Nelson.  Clint 

se gradúa en Diciembre de este ano, pero es probable que continúe asistiendo la universidad por 

unos años más.  Después de eso, no sabemos exactamente qué vamos a hacer, o mejor dicho, a 

donde vamos a ir.  Yo soy de Boise, Idaho, un lugar muy bonito con montañas al norte.  Clint es 

del desierto del sur de California (bonito también pero no tanto como Idaho…).  Utah, en donde 

estamos ahorita está en el medio, entonces, tal vez nos quedemos aquí un poco más.  No tenemos 

hijos al presente, pero apenas nos compramos un perrito.  Él es muy chistoso, pesa no más que 

dos kilogramos (¡que no crezca más!), y tiene solo tres meses.  También, nuestras familiares 

incluyen mis tres hermanitas y los dos hermanitos de mi esposo, y nuestros padres.  Ya casi nos 

conocen, y esperamos conocerles a ustedes también.  Hasta nos vemos, ¡que les pasen muy bien 

en todo lo que hacen!  


