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Mi identidad

Mi nombre es  Mora y  significa Nombre de origen español que significa "montaña". 

Me llamo así porque a mis papas les gustó el nombre. 

Mi nombre en ivrit es Sara. Me pusieron ese nombre porque mi abuela tiene el

mismo nombre que yo, pero no en ivrit. 

Mis amigos me dicen Mora o Levy Mi apellido es Levy y significa  Del hebreo לוי que

significa "unir". 

Esto fue confirmado por un hijo de Jacob y Lea. Los portadores de este nombre son

levitas, los miembros de la tribu de Leví, que formaban un grupo que ayudaba a los

Cohanim (sacerdotes, plural de Cohen) en sus deberes 

sacerdotales.

Nací el día  4 del mes Julio en el año 2008 en la ciudad autónoma de la provincia de

Buenos aires  

Mi Mamá me contó que ella toda la semana tuvo mucho calor. 

Mis hermanos cuando yo nací estaban en el colegio pero mi tío los fue a buscar y a

mis primos asi me podían conocer. 

Según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento 1º de Tamuz, 5768, Parshat Chukat.
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Mi infancia 

Mi Mamá me contó que mi libro favorito era uno de Mickey Mouse. 

Me dijo que yo estaba todo el día leyéndolo. Cuando era chiquita cantaba un montón y

mi canción favorita era la de la serie de Frutillita. 

Mi hermana me contó que mientras cantaba, usaba un micrófono de juguete y me

dijeron que ese era mi juguete favorito.

 Cuando yo era chica con mis amigas jugaba a las escondidas y ese era mi juego

preferido, lo jugaba en todos los recreos. Mi fecha hebrea es  1 de  tamuz
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Mi lugar preferido es  el country porque puedo salir sola a la calle. 

Mi familia viene al country desde que mi hermana más grande nació. 

En este country tengo muchos recuerdos.

 Una vez se organizó un cine con pantalla grande, me acuerdo que yo no quería

ir pero Delfi Cohen me dijo que vaya que la iba a pasar bien y la terminé pasando

muy bien.

 En el country aprendí a valorar todo lo que tengo. Me gusta compartir este lugar

con mi familia y amigos.

Mi lugar preferido
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Mis hermanos 

Con mi hermana Valentina y mi hermano Franco,en el auto yendo al casamiento de

nuestra prima. 

 Cuando mi hermana Valentina nació era de la misma medida que la mano  de mi papá.

Mi hermana y yo somos muy distintas. Ella es rubia y bajita, yo morocha y alta, pero nos

entendemos.  Mi hermano Franco el nació muy flaco pero ahora es el más lindo de la

familia. A él le gusta mucho el deporte y nos  parecemos mucho el es morocho y alto.

Entrevisté a mi hermano Franco:

Yo: -¿Cuando te enteraste que ibas a tener

una hermana cómo te sentiste? Franco: -

Estaba muy contento e hice una apuesta con

Valentina de que si era nena me daba un

juguete nuevo pero perdí.

Mora: - ¿Cuál era y es  tu deporte favorito?

Franco: - Antes era fútbol y ahora es fútbol y

boxeo.

Mora: - ¿Desde siempre  tuviste el mismo

grupo de amigos en el colegio o cambiaste?

Franco: - No, porque mis amigos siguieron

otros caminos y conocí gente nueva
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Entrevista a mi

hermana Valentina:

Mora: ¿A cuantos colegios fuiste? 

Valen:  Fui a muchos pero en el que más me quedé es en Tarbut y en Belgrano uno. 

Mora: ¿Quiénes son tus mejores amigas o quienes fueron? 

Valen: Ahora mis mejores amigas son Abril, Michel, Mora, Lara y fueron un montón.

 Mora: ¿Cuál de todos los colegios que fuiste te gustó  más? 

Valen: El que más me gustó es en el que estoy ahora. 

Mora: ¿Cuándo mamá te dijo que ibas a tener una hermana nueva cómo

reaccionaste? Valen: Yo quería tener una hermana nena y me puse muy feliz que

iba a tener una.
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Mis mascotas

Mi perra se llama India y es de la raza Staffordshire Bull Terrier tiene casi 1 año.

Mi hermano me había traído la Cucha de India y a India porque ella quería dormir.
Franco estaba gritando y jugando a la play. Yo me senté al lado de ella para

acariciarla y que se durmiera y eso hizo.
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Había sacado a pasear a India y se divirtió mucho. Yo tenía miedo de que se me escape, pero no se escapó y
jugó un montón.
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Él es Moshi, era el perro de mi mamá

En esta foto Moshi no está en mi casa. 

Se fue a vivir con la familia de mi niñera porque en mi casa se portaba muy mal. Lo quiero mucho.
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Esta fue la primera vez que fui a Israel con mi mamá y mi hermana. 

En esta foto yo estaba en una montaña que habíamos escalado con

mi mamá. 

Valentina no quiso ir porque hacía mucho calor y había muchas

avispas. 

arriba de todo en la montaña había una pileta pero cuando llegamos

estaba toda ocupada.

Israel en mí 
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 Tengo mucha familia en Jerusalén y una prima en Tel Aviv. En Jerusalén está mi

tía de parte de mi mamá y 8 primos con hijos.

 En Tel Aviv tengo una prima de parte de mi mama también  con hijos.

 La familia de Jerusalem, la mitad hicieron aliá y la otra mitad nacieron allá. Los

conocí cuando fui a Israel.
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En esta foto estaba con mis primas que había conocido en Israel.

 Estábamos en el lugar de los paraguas en Tel Aviv . 

Me acuerdo que fui con todas las hijas de la hermana de mi mamá porque tiene

muchas

En esta foto yo estaba arriba de todo en la montaña con mi mama. 

Estábamos en una pileta más parecida a un río arriba de una montaña
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Mis abuelos 

Paternos 

En esta foto está mi abuela paterna Susana, con su hermana. Es del año 1955. 

Ellos eran cinco hermanos: Celia, Velia, Mónica, Marcos y mi abuela.

Velia y Celia fallecieron y quedaron tres.

En esa foto estaba la mamá de mi abuelo Susana, el papá de mi

abuelo Luis, el más alto es Chiche el hermano de mi abuelo, el gordito

es Ricardo y la otra pareja son los papás de Ricardo. El más chiquito

es el hermano de Ricardo y el  que tiene las manos en la cintura es mi

abuelo. Estaban en Mar del Plata. Mi abuelo tenía  9 años cuando se

sacaron esa foto.
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Los que estaban  en esta foto son mi bisabuela Lola  y mi  papá, Ariel, recién nacido.

Estaban en el britmila  de mi papá. Mi bisabuela Lola en esa foto tenía 45 años.

Bisabuela paterna 

Abuela materna

En esa mi abuela Sara foto estaba con unas amigas que no se acuerda sus

nombres. La que está marcada es mi abuela.  Estaban en un casamiento, y mi

abuela estaba embarazada de mi mama [Marcela]
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Mi árbol genealógico 
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Mi escuela 

El Colegio Tarbut nació en 1961 respondiendo a la meta de sus fundadores: crear un

colegio judío de excelencia, para que la calidad educativa, el aprendizaje  de cada

alumno y la formación judía, independiente y pluralista fueran dimensiones de una

misma propuesta. 

Tarbut es el primer colegio judío integral de Argentina.

En el colegio estudiamos muchas cosas por ejemplo: Historia, matemática , inglés

etc. Hemos muchos proyectos por ejemplo arte y muchas cosas creativas

Me acuerdo que un día que estábamos en arte con todo el grado,  Lara se subió a la

mesa y se manchó toda y no podíamos parar de reírnos. 

Vengo a Tarbut desde que tengo 18 meses, primero fui a la escuela de Tarbut pero

en Belgrano. 

Nos enseñan todo lo que quisiéramos aprender. 

A Olivos pasé en salita de 5 y conocí a un montón de amigos.

 En todas las fiestas hay un festejo ej.: en Iom Haatzmeut. Hay un evento que se

llama Iom Sport en ese evento hacemos carreras, salto en alto, lanzamiento y

muchas más cosas.

En estas fotos estoy en el Iom Sport.
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Mi objeto 

Este objeto era de mi tatarabuela ella se lo pasó se lo pasó a mi bisabuela en su casamiento y

así fue pasando de generación hasta que llegó mi abuela.

Este objeto está en la familia desde que se mudaron a este país. 

El objeto  lo usamos para tomar vino en fiestas. Está en la familia desde hace más de 30

años.  

Este objeto está hecho de vidrio, tiene rayas doradas, tiene la forma onda.
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Last year on September 20, with the school, we went to an immersion programme camp.

This camp  was in the Austrailus hotel in Pilar. 

The place was beautiful.When we got to the hotel there were people waiting for us. 

There I played with Delfi and Juli in the room, then Jaz and Cami G joined in. 

When we were about to go to sleep with the girls we wanted to talk but there were

teachers outside our room and they didn't let us.

The camp was about having fun and speaking English throughout the camp.    

 I felt very happy because it was one of the best and besides I had a good time in the van

and with all my friends. I really think the camp was very good.

The Immersion

Programme
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Dedicatoria  
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Este proyecto se lo dedico a mi bis abuelo Johnny, que ya
falleció, y me hubiera encantado que el este con migo ahora
para hacer este proyecto. 
También esta dedicado a todos mis familiares porque
cuando los llamo siempre me ayudan. 
También a todos mis antepasados, paternos y maternos,
sobre quienes pude investigar y realizar mi proyecto.


