Entrega la historia de tu familia a Redwood City 150 a Tapestry of our Community - contando la
historia de tu familia.
Redwood City siempre ha sido una comunidad de mucha diversidad con gente de todas partes
del país y del mundo estableciendo sus hogares aquí y creando un tapiz de nuestra comunidad.
Nos encantaría escuchar la historia de tu familia acerca de cuando llegaron y lo que han vivido
en Redwood City. Para ayudarte a contar la historia por favor responde a las siguientes
preguntas. Nos encantaria si puedes proveer fotos que podamos compartir también!
Estas respuestas serán compartidas en la página web de Redwood City 150 y en otros lugares.
Si estarias dispuesto, nos encantaría entrevistar a algunos de ustedes para una serie en el web
sobre historias de familias de Redwood City para ser publicadas en YouTube!
¿Cuándo llegó tu familia a Redwood City?

¿Cuánto tiempo ha estado tu familia aquí?

¿De dónde vinieron?

¿Por qué vinieron a Redwood City?

¿Cómo vinieron a Redwood City?

¿Cuáles fueron las razones por las cuales escogieron venir a Redwood City?

¿Tienes alguna historia interesante sobre tu familia y Redwood City?

¿Cuándo tu familia vino aquí, había mucha gente de tu cultura aqui?

¿Por qué tu y tu familia decidieron quedarse en Redwood CIty?

¿Tienes un recuerdo especial sobre Redwood City que contar?

¿Qué fue lo más difícil cuando vinieron a Redwood City?

¿Qué les gustaría que la gente recuerde de tu historia?

¿Tienes algunas fotos para compartir que podríamos convertir a formato digital?

¿Quieres compartir algo que fue especial para tus padres o familia acerca de la estadía aquí?

¿Estarías dispuesto a ser entrevistado para la serie web Tapestry of Our Community? Si es un sí, por
favor incluye la mejor manera de contactarte.

Envía la forma completa a:
submissions@rwc150.org

