Mi nombre es Kyle Robe. Mi apellido no significa que yo he
robado algo, significa “bata”. (chiste) Me gusta el snowboard,
jugar fútbol, y la patineta. Otras interesas incluye escuchar a
muchas tipos de música, leer libros en ingles y español (apenas
termine Don Quixote en ingles y voy a empezar de leerlo en
español) y estudiar japonés. Mi comida favorito es pizza y
también el mole. Soy de Minnesota, y es en el centro mas norte parte del Estados
Unidos. Es un lugar que hace mucho frio por 8 meses al ano y el mínimo temperatura
que me acuerdo fue un día que hacia -16 grados Celso. Mi familia consiste de mis 3
hermanas, mi hermano, y mis papas. Ahorita vivo con mis dos hermanas y ellas también
asiste a la universidad. Tengo un semestre más antes de terminar en la facultad de
ingeniería civil. He cambiado de casa como 28 veces, entonces he visto mucho de los
Estados Unidos Americanos, incluyendo Hawái. Igual de importancia, en mi opinión, es
los dos anos que viví en Monterrey. Monterrey es conocido por el famoso “cerro de la
silla,” y por sus dos equipos del futbol, los Rayados y los Tigres, y soy aficionado de los
dos. Por estos dos anos aprendí el español, más o menos, y serví la comunidad como
misionero. Amo a la comida de Monterrey y espero que la comida de Zacatecas sea casi
igual. Todavía tengo contacto con mis amigos en Monterrey y unos que ya viven en
Querétaro. Mis experiencias en la ingeniería civil son dos años y medio como topógrafo,
un ano y medio con dibujante de CAD, y en diseños de calles y un sistema de
alcantarillas para agua de lluvia. Ya hace 5 anos que no he regresado a México. Estoy
muy emociónate de estar incluido en esta proyecto en Zacatecas y espero mucho que
puedo ayudar con mi experiencia y ganas de aprender.

