Cuestinario para la primera noche con su familia anfitriona
Fragebogen für den ersten Abend in der Gastfamilie
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Cómo quieren que los llame? Mamá, papá o por sus nombres?
Qué debo hacer en la casa a demás de
- arreglar mi cama cada mañana? – mantener mi cuarto arreglado?
- limpiar el baño después de haberlo usado?
Qué debo hacer con mi ropa súcia? Dónde puedo dejarla haste el día de lavado?
Le gustaría que lave mi propia ropa interior? Debo planchar por mi mismo/a?
Puedo utilisar la plancha, la lavadora y la máquina de coser cuando quiera?
Dónde puedo poner mis alimentos de aseo personal?
A qué hora les conviene que use el baño/la ducha?
Puedo usar por ejemplo la pasta dental, el jabón o el shampoo de la casa?
A que hora comemos?
Cómo puedo ayudar en la cocina? Debo...
- poner la mesa? - limpiar la mesa? - lavar los platos? - sacar la basura?
Les gustaría que pregunte antes de tomar algo de comer ó beber de la cocina?
Qué lugares en la casa son privados?
Puedo poner fotos y otras cosas en mi pared/ en mi cuarto?
Podría arreglar los muebles en mi cuarto?
Qué reglas hay para mi acerca del fumar?
Dónde puedo dejar mis maletas?
A qué hora me tengo que levantar durante la semana/ en los fines?
A qué hora les gustaría que me acostara?
Qué reglas hay acerca del salir en la noche?
- A qué hora debo estar en casa?
- Cuantas veces por semana puedo salir?
Mis amigos/amigas me pueden visitar en casa? Se pueden quedar a dormir?
Cómo es con el teléfono?
- Les gustaría que pregunte antes de usarlo?
- Mis amigos me pueden llamar?
- Puedo llamar a mi casa? Cómo arreglamos lo de los cuestos?
Cómo funciona el correo? Qué dirección pongo para esta casa?
Hay algo que no les guste a ustedes, por ejemplo:
- el masticar chicle? – tener un gorro puesto en la mesa? – la música rock?
Cuando son los cumpleaños de mi familia anfítriona?
Como voy...
- al colegio? – al centro de la ciudad? – a otros lugares en la ciudad?
Puedo usar la téle y la radio cuando quiera?
Qué reglas hay acerca del ir a la iglesia?
Les gustaría que llame cada vez que salgo de casa por 30 minutos/ que llego tarde?
Cuando salimos en familia, tengo que pagar yo mis entradas y comidas?
Si almuerzo en el colegio, lo paga el Rotary?
Puedo ir a las reuniones de Rotary? Qué días son??
En qué más puedo ayudar?
- cuidando los niños? – limpiando la casa?
Hay algo más que necesito saber?
Qué hago cuando tengo problemas?
- pregunto, si podemos hablar?
- hablo con mi consejero y veo que me aconseja?
- lo disimulo e intento vivir con el problema?
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