Mrs. Bonacci
5th and 6th Grade
English/English
Language Development

Clase de inglés como
segundo idioma
¡

Click on the video to learn how to pronounce my
name.
Haga clic en el video para aprender a pronunciar
mi apellido.

Email: Margaret.Bonacci@dvusd.org
Phone: 602-467-6100
DVUSD website: https://www.dvusd.org/

To get to Canvas: https://start.dvusd.org/

Mrs. Bonacci
I am a native of Arizona, as are both of my parents. My family came from Mexico.
I completed my Bachelor of Arts in Education at Arizona State University and my
Master of Arts degree at Regis University in Denver, Colorado. I also served in the
U.S. Army and Reserves for 4 years.
I am married to Wayne Bonacci from Pittsburgh, Pennsylvania; he’s of Italian
descent. I have two adult children, my son Michael and daughter Mikaela.
Michael has my only grandchild, Michael Jayson. I have three dogs, a very bad
cat, and several fish.
Mrs. Bonacci

Sra. Bonacci
Soy originario de Arizona, al igual que mis dos padres. Mi familia vino de México. Tengo
cuatro hermanas y dos hermanos.
Completé mi Bachillerato en Artes en Educación en la Universidad Estatal de Arizona y mi
Maestría en Artes en la Universidad Regis en Denver, Colorado. También serví en el Ejército
de los EE. UU. y Reservas durante 4 años.
Mi esposo es Wayne Bonacci, originario de Pittsburgh, Pennsylvania, de familia italiana. . Tengo
dos hijos adultos, mi hijo Michael y mi hija Mikaela. Michael tiene mi único nieto, Michael
Jayson. Tengo tres perros, un gato muy malo y varios peces.

My favorite things! ¡Mis cosas favoritas!

Falling Waters

Phoenix Art
Museum

My favorite places! ¡Lugares especiales!

San Antonio

Houston

Cuernavaca, Morelos,
Mexico

Pennsylvania

See if you can answer these questions about me. Click on the next slide to see if you got the answers
correct.
Vea si puede responder estas preguntas sobre mí. Haga clic en la siguiente diapositiva para ver si obtuvo
las respuestas correctas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

My favorite color is ____? ¿Mi color favorito es ___?
My favorite bird is the ___? ¿Mi pajaro favorito es ___?
My favorite number is ___? ¿Mi numero favorito es ___?
I like to cook and eat ___, ___, ___, and ___? ¿Me gusta cocinar y comer?
My grandson’s name is ___? ¿Nombre de mi nieto es ___?
My dog’s names are ___, ___, y ___? ¿Nombre de mis perros?
My cat’s name is ___? ¿Nombre de mi gato?

Answers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

My favorite color is ____? ¿Mi color favorito es ___? Pink/Rosado
My favorite bird is the ___? ¿Mi pajaro favorito es ___? Flamingo
My favorite number is ___? ¿Mi numero favorito es ___? 13
I like to cook and eat ___, ___, ___, and ___? ¿Me gusta cocinar y comer?
Sushi, spaghetti, and Mexican food.
My grandson’s name is ___? ¿Nombre de mi nieto es ___? Michael Jayson
My dog’s names are ___, ___, y ___? ¿Nombre de mis perros? Blanco,
Rosie and SusieQ
My cat’s name is ___? ¿Nombre de mi gato? BadBad

Now that you know a little about me, I hope you will share some things about
yourself. Please email me directly or on Canvas with something you would
like me to know. I look forward to learning with you! See you soon!
Ahora que sabes un poco sobre mí, espero que compartas algunas cosas sobre
ti. Por favor envíeme un correo electrónico directamente o en Canvas con algo
que le gustaría que supiera. Espero con ansias esta nueva e interesante forma
de aprender. ¡Te veo pronto!

