
First Night Questions 

  Spanish   Chinese 
 

  CUESTIONARIO PARA LA PRIMERA 

NOCHE CON SU FAMILIA 

ANFITRIONA Estas preguntas son solo 

sugerencias. Usted y su familia anfitriona 

deberÌa discutir cualquier cosa que usted 

crea es importante. Nosotros sugerimos 

que usted discuta los Ìtems m·s 

importantes para usted lo m·s pronto 

posible. Cuando usted este en un nuevo 

lugar con un nivel de lenguaje no muy 

bueno, es mejor no dar por entendido 

nada, sino mejor, preguntar. Las m·s 

simples preguntas pueden ser las m·s 

importantes, como "donde esta el baÒo"? 

Usted puede regresar a cualquier otra 

pregunta si parecen necesarias. 

  

第一個夜晚與房東需要討論的問題這

些問題只是建議咨詢的。您和您的房

東應該討論您認爲重要的任何問題。

我們建議您儘快討論那些最重要的問

題。當您處于一個不太熟悉的語言環

境中時﹐最好不要猜測什麽﹐而是要

問。最簡單的問題也許就是最重要的

﹐比如" 衛生間在哪里"? 您可以返回

到其他問題﹐如果有必要的話。 

  

  
 

1 1. ¿CÛmo les gustarÌa que yo los llame? 

DeberÌa llamarlos "Mam·", "Pap·" o por 

su primer nombre o algo mas? 

  
您希望我怎麽稱呼您? 需要我叫您媽

媽﹐爸爸﹐名字﹐還是其他稱呼? 

  

  
 

2 2. ¿Cuales son mis responsabilidades 

diarias mientras vivo en su casa: a. Hacer 

mi cama?. b. Mantener mi cuarto 

arreglado y limpio?. c. Limpiar el baÒo 

despuÈs que yo lo use?. d. Otros? 

  

住在您家裏，我每日的職責是什麽： 

a. 整理床鋪？b. 保持房間整潔？ c.我

用過衛生間之後要清潔它？d.其它? 

  

  
 

3 3. ¿Cu·l es el procedimiento para lavar la 

ropa? ¿DÛnde debo poner mi ropa sucia 

hasta el dÌa de lavarla? 

  
洗燙衣服的程序是什麽？髒衣服在被

洗掉之前應該放在哪里？ 

  

  
 

4 4. ¿Cu·l es el procedimiento si necesito 

planchar mi ropa? 
  
如果我要熨衣服，該如何操作？ 

  

  
 

5 5. ¿Se me permite usar la plancha, 

lavadora, m·quina de coser, etc.?   
我可以使用熨斗、洗衣機縫紉機之類

的嗎？ 

  

  
 



6 6. ¿DÛnde puedo poner mis accesorios 

de aseo personal?   
我的一些衛生洗浴用品可以放在哪里

？ 

  

  
 

7 7. ¿Cual es el horario m·s conveniente 

para que yo use el baÒo en las maÒanas 

en los dÌas durante la semana? (para 

prepararme antes de ir a la escuela) 

  

我在每個工作日早上使用衛生間最方

便的時間是什麽時候 (以便可以準備好

上學)? 

  

  
 

8 8. ¿Cual es el mejor momento para 

baÒarme o asearme?   
我沖浴或者淋浴的最佳時間是什麽時

候? 

  

  
 

9 9. ¿Hay alguna cosa especial en cuanto al 

uso del baÒo que yo deba saber?   
在我使用衛生間時，有特別需要我注

意的嗎？ 

  

  
 

10 10. ¿Puedo usar el shampoo de la familia 

y la pasta de dientes o debo comprar el 

mÌo propio? 

  
我可以使用您家裏的洗髮水或者牙膏

嗎？還是我必須自己買？ 

  

  
 

11 11. ¿Cu·les son los horarios de las 

comidas? 
  
進餐時間是什麽時候? 

  

  
 

12 12. ¿Tengo responsabilidades en las 

horas de las comidas, tales como 

preparar la mesa, lavar o secar los platos, 

desechar la basura? 

  

進餐時我需要做哪些事情，比如布置

桌子或清理桌子、洗碗擦碗，倒垃圾

之類的？ 

  

  
 

13 13. ¿Puedo servirme algo de comer o 

beber (no alcohol) en cualquier momento 

o debo primero preguntar? 
  

任何時候我可以自己吃或者和喝東西

嗎（非酒類）？還是需要先問您一下

？ 

  

  
 

14 14. ¿Puedo usar los utensilios de la 

cocina tales como el microondas, 

lavadora de platos o estufa-cocina? 

  
我可以使用厨房設備比如微波爐、洗

碗機或者爐子之類的嗎？ 

  

  
 

15 15. ¿QuÈ ·reas de la casa son 

estrictamente privadas, por ejemplo, su   
房間裏哪些地方是絕對不能隨便進的

，比如，您的閱覽室、臥室、食品室



estudio, habitaciÛn, despensa o alacena, 

etc.? 
等? 

  

  
 

16 16. ¿Cu·les son sus reglas respecto a mi 

para beber alcohol? 
  
您對于我飲酒有什麽規定嗎? 

  

  
 

17 17. ¿A quÈ hora debo levantarme en los 

dÌas de la semana (lunes a viernes)? 
  
工作日早上我必須在什麽時候起床? 

  

  
 

18 18. ¿Se me permite arreglar los muebles 

de mi cuarto a mi manera? 
  
我可以重新擺設我臥室內的家具嗎？ 

  

  
 

19 19. ¿Puedo colgar cuadros, posters o 

fotos en las paredes de mi cuarto?. Si es 

asÌ, como ustedes desean que las ponga 

en la pared? 

  

我可以在我的房間墻壁上張貼卡片或

者圖片之類的嗎？如果可以，您允許

我以什麽樣的方式張貼上去？ 

  

  
 

20 20. ¿DÛnde puedo guardar mis maletas?   我的箱子應該放在哪里? 

  

  
 

21 21. ¿Puedo usar el estÈreo/ equipo de 

sonido, computadora o la televisiÛn? 
  
我可以使用收錄機、電腦或者電視嗎? 

  

  
 

22 22. ¿A quÈ hora deberÌa levantarme los 

fines de semana y dÌas festivos? 
  
周末或者假日我必須在什麽時候起床? 

  

  
 

23 23. ¿A que hora debo ir acostarme a 

dormir en los dÌas de semana? Y los 

fines de semana? 

  
工作日我必須幾點種睡覺，周末呢？ 

  

  
 

24 24. ¿A quÈ hora debo estar en casa en 

noches de escuela si es que salgo de 

casa? 

  
有上學時的晚上，如果我出去了，必

須什麽時候回家？ 

  

  
 

25 25. ¿A quÈ hora debo estar en casa los 

fines de semana si es que salgo de casa?   
周末我如果出去，我必須什麽時候回

來? 



  

  
 

26 26. ¿Cu·les son las fechas de 

cumpleaÒos de los miembros de mi 

familia anfitriona? 

  
家庭成員的生日是什麽時候? 

  

  
 

27 27. ¿Puedo traer amigos para pasar la 

noche en casa? 
  
我可以讓我的朋友留下過夜嗎? 

  

  
 

28 28. ¿Cuales son sus reglas con respecto a 

la diversiÛn de mis amigos dentro de mi 

habitaciÛn? 

  
您對于我帶朋友在我的房間玩有什麽

規定嗎? 

  

  
 

29 29. ¿Puedo invitar amigos a la casa 

durante el dÌa? ¿DespuÈs de la escuela? 

øCu·ndo no hay nadie en casa? 

  
我可以白天邀請我的朋友來嗎？放學

之後呢？家裏沒有其他人的時候呢? 

  

  
 

30 30. ¿Cu·l es el n˙mero de telÈfono aquÌ? 

¿CÛmo los contacto a ustedes en caso de 

emergencia cuando yo no este aquÌ? 

  
這裏的電話號碼是多少? 我不在這裏

時遇到緊急情况怎麽與您聯繫？ 

  

  
 

31 31. ¿CÛmo hago llamadas telefÛnicas? 

øCu·les son las reglas acerca de llamadas 

telefÛnicas? Local, Larga distancia, 

Internacional? ¿CÛmo y cuando debo 

pagar por las llamadas que yo haga? 

¿CÛmo desean ustedes que yo mantenga 

control de mis gastos por llamadas 

telefÛnicas? 

  

我如何打電話？對使用電話有什麽規

定嗎？本地、長途，國際長途？我如

何支付和何時支付電話使用費? 您希

望我如何跟踪記錄我的電話費用? 

  

  
 

32 32. ¿Cu·les son las reglas acerca del 

acceso al Internet y el correo electrÛnico 

si hay una computadora en la casa? Hay 

limite de tiempo o periodos de tiempo 

que el uso es permitido o prohibido? Si 

ustedes no tienen conexiÛn de Internet, 

donde puedo yo encontrar un servicio de 

Internet para contactarme con mi familia 

y amigos? 

  

如果房間裏有電腦，對于使用因特網

和 e-mail 有什麽規定嗎? 有一些時間

限制或者期間限制可以使用和禁止使

用的嗎? 如果您沒有因特網，您能告

訴我在哪里我可以找到因特網以便和

我的家人和朋友聯繫? 

  

  



 

33 33. ¿Se me permite recibir llamadas 

telefÛnicas de mis amigos? Hay horarios 

en que las llamadas ya no son 

aceptables? 

  

我可以接聽我的朋友給我打的電話嗎? 

一天中有哪些時間是不能打電話進來

的? 

  

  
 

34 34. ¿Cu·l es el procedimiento para enviar 

y recibir correo? 
  
投遞和接收郵件的程序是怎樣的? 

  

  
 

35 35. ¿Tiene alguno de ustedes alguna cosa 

que les disguste? Por ejemplo: Mascar 

chicle, tipos de m˙sica, llegar tarde, 

llevar un sombrero puesto en la mesa, ser 

interrumpido mientras lee, etc. 

  

您們當中有誰有什麽特別不喜歡的嗎

？比如，嚼口香糖，某些類型的音樂

，遲到，在吃飯時戴帽子，閱讀時被

打擾之類的。 

  

  
 

36 36. ¿QuÈ tipo de transporte esta 

disponible para mi? (A pie/caminar, bus, 

bicicleta, ser transportado en carro, ser 

transportado con amigos, etc.) Hay 

horarios o lugares que es inseguro para 

mi caminar solo? Hay reglas acerca de 

viajar con amigos? 

  

我可以使用的交通工具是什麽？(走路

、巴士、別人送我、搭朋友的車，等)

。有沒有對我來說單獨行走不安全的

時間或者地方？與朋友出去旅游有什

麽規定嗎 ？ 

  

  
 

37 37. ¿Que tipo de transporte esta 

disponible para ir de compras o ir al 

cine? 

  
購物或者看電影我可以坐什麽車？ 

  

  
 

38 38. ¿Cu·les son sus expectativas acerca 

de mÌ en cuanto a ir a la iglesia u otra 

instituciÛn religiosa? 

  
您關于去教堂或者其他宗教機構對我

有什麽期望嗎? 

  

  
 

39 39. ¿Se me permite fumar? øDÛnde? 

(Rotary no esta de acuerdo con fumar en 

general y prohÌbe fumar en habitaciones) 

  
我可以吸烟嗎？在哪里？ (Rotary （羅

特瑞） 禁止吸烟，臥室也禁止吸烟) 

  

  
 

40 40. ¿Si tengo un problema con la familia 

o un miembro de la familia que me esta 

molestando/estorbando, como desean 

ustedes que lo maneje/enfrente? A. 

Escribir una nota a ustedes explic·ndoles. 

  

如果我和家庭的某一成員有點矛盾，

或者有一個家庭成員打擾我，您希望

我怎麽做? a. 給您一個解釋的便條b. 與

您面對面交談一下c. 告訴我的 Rotary 

（路特雷） 顧問d. 自己容忍克服 



B Preguntar por una discusiÛn cara a 

cara con ustedes. C. Decirle a mi 

consejero rotario. D. Guard·rmelo para 

mÌ y vivir con eso. 

  

  
 

41 41. ¿Como me matriculo en la escuela?   我如何參加上學? 

  

  
 

42 42. ¿CÛmo hago con el almuerzo/lunch 

de la escuela? Si hay alg˙n costo, quien 

lo paga: ustedes, Rotary o yo? 
  

我的學校午餐怎麽辦？如果需要交費

，那麽誰給我支付費用，您， 還是

Rotary （羅特瑞）? 

  

  
 

43 43. ¿CÛmo puedo coordinar para ir de 

compras por mis objetos personales? 
  
我如何安排自己采購一些私人物品? 

  

  
 

44 44. ¿Hay algo m·s que yo pueda hacer en 

la casa para ser de utilidad/ayuda? 
  
家裏附近還有什麽需要我幫忙的嗎？ 

  

  
 

45 45. ¿øSe espera que yo vaya a las 

reuniones Rotarias? ¿Con que 

frecuencia? ¿QuiÈn arreglara para esto? 

  
我需要參加Rotary （羅特瑞）會議嗎

？多經常？誰會安排？ 

  

  
 

46 46. ¿Hay alguna otra cosa m·s que 

deberÌamos discutir? 
  
還有什麽我們需要討論的嗎? 

  

  
 

47 47. Recuerda, pregunta acerca de esas 

cosas que tu crees son m·s importantes la 

primera noche, y luego otras seg˙n sean 

apropiadas. Trata siempre mantener una 

abierta y honesta comunicaciÛn con tu 

familia anfitriona y con Rotary. 

  

請記住；第一個晚上請詢問那些您感

覺最重要的問題, 然後其它問題請在適

當的時候再問。 試著主動真誠地與您

的房東和Rotary（羅特瑞）溝通。 

  

  
 

 


