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Interview Questions (English and Spanish) 
 

1. Please introduce yourself by telling me a bit about you and your background. 
 
Por favor, cuénteme un poco sobre usted y su historia, familia, y cualquier otra cosa que 
deberíamos saber sobre tu vida. 

 
2. Why do you want to study abroad?  What do you hope to learn from travel? 

 
¿Por qué quieres estudiar en el extranjero? ¿Qué esperas aprender gracias al viaje or luego de 
esa experiencia? 

 
3. What concerns or worries you the most about travel?  

 
¿Qué te preocupa más sobre la posibilidad de un viaje? 

 
4. Tell me about a time when you felt uncomfortable, frustrated, and/or out of place.  How did you 

handle that situation?  
 
Cuéntame sobre un momento en que te sentiste incómodo, frustrado y / o fuera de lugar. 
¿Cómo manejaste esa situación? 

 
5. DCPS Study Abroad is a serious commitment, and participating will demand a lot of your time 

and energy.  Tell me about your plans for participating in the program.   
 
DCPS Study Abroad es un compromiso serio, y participar demandará mucho de su tiempo y 
energía. Cuéntame sobre tus planes para participar en el programa. 

 
6. Help me get a sense of your World Language skills.  If you were to get on a plane today to visit a 

country where the primary language is one you’ve studied, what are some of the ways you could 
use your World Language skills to help you get around?  
 
Ayúdame a tener una idea de tus habilidades con el idioma. Si hoy viajas para visitar un país en 
el que hayas estudiado el idioma principal, ¿cuáles son algunas de las formas en que podrías 
utilizar tus habilidades lingüísticas para ayudarte a moverte? 
 

7. Describe the type of trip experience you would like to have.  Why do you think that’s the type of 
trip for you?  
 
Describa el tipo de experiencia que te gustaría tener durante tu viaje. ¿Por qué crees que un 
viaje de ese tipo sería el mejor para ti? 

 
8. Do you have any questions for me? 

 
¿Tienes alguna pregunta para mí? 
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