Special Edition - Edicion Especial
Welcome to our TAs! Bienvenidos a nuestra TAs!
Windom hosts 6-8 international teaching assistants (called TAs) for the school year. Our TAs
typically have completed a teaching degree in their home country, and come to Windom to gain
classroom experience and learn more about the American school system.
The TAs add tremendous value to our school community!
IN THE CLASSROOM, our TAs...
Support classroom instruction and activities
Offer one on one support with students
Provide native Spanish exposure for students from various Spanish-speaking areas of the
world.
IN OUR SCHOOL COMMUNITY, our TAs...
Support schoolwide events like Taste of Windom, Multicultural Day, and the Windom
Carnival
Help to run afterschool programs like BLC and Robotics
Offer cultural exchange experiences for Windom families through hosting & sharing
traditions
Bring their ideas, energy, and enthusiasm for children and teaching to benefit the entire
Windom community
Windom acoge a asistentes de enseñanza de 6-8 (llamados TAs) para el año escolar. Nuestro
TAs son hablantes nativos de español, que han estudiado educación. Por lo general tienen
completado un título de enseñanza en su país de origen y venir a Windom para ganar experiencia
de aula y aprender más sobre el sistema escolar americano.
El TAs agregar un inmenso valor a nuestra comunidad escolar!
EN el salón de clases, nuestro TAS...
Instrucción de aula de apoyo y actividades
Ofrecer en apoyo con los estudiantes
Proporcionar exposición nativa de español para estudiantes de diversas áreas de habla
hispana del mundo.
EN nuestra comunidad escolar, nuestra TAS...
Apoyo escolar eventos como gusto de Windom, día Multicultural y el carnaval de Windom
Ayudar a ejecutar los programas después de clases como BLC y robótica
Ofrecer experiencias de intercambio cultural para las familias de Windom por acoger y
compartir las tradiciones
Traer sus ideas, energía y entusiasmo para los niños y la enseñanza en beneficio de toda
la comunidad de Windom

Meet our TAs... Mhhe
Beatriz (Bea) Ibanez from Zaragoza, Spain

beabartowski88@gmail.com
Bea has a degree in English Studies / English Philology (Grado en Estudios
Ingleses / Filología Inglesa). Master in teacher training for language teaching in
Middle, High School and Vocational training ( Master en profesorado de Enseñanza
secundaria, FP, Bachillerato y enseñanza de idiomas)
I love cycling, reading, watching TV shows and traveling (my favourite!). In my free
time I meet with my friends/ boyfriend, going to the cinema or the hobbies I've
mentioned above.
[While in MN...] I'd like to watch American sports games like ice hockey ( I've
already seen the Gophers football team) to visit the landmarks of the city and explore
the state, I also like to get to know the city very well in detail and do what Minnesotans do.
What will you miss about your home country/ culture while in the USA?
I'm going to miss going walking everywhere. As the distances are huge here I feel I need to depend on
someone who can give me a ride for going everywhere so in that way I miss my car to move around here
without bothering someone too. I will also miss European bread like Baguette, here I feel bread is like buns.
I'm going to miss Spanish omelette and Paella too. Although I can cook Spanish omelette, it doesn't taste the
same. I'm going to miss Spanish dinner and lunch timetables but I'm getting used to the American lifestyle
easily.

Beatriz (Bea) Ibanez de Zaragoza, España
beabartowski88@gmail.com
Bea tiene un grado en Estudios Ingleses / Filología Inglesa. Master en profesorado
de Enseñanza secundaria, FP, Bachillerato y enseñanza de idiomas.
Me encanta el ciclismo, leer, ver programas de televisión y viajar (¡ mi favorito!). En
mi tiempo libre me encuentro con mis amigos/novios, yendo al cine o los hobbies
que he mencionado anteriormente.
[mientras que en MN ...] Me gustaría ver los juegos deportivos americanos como
hockey sobre hielo (ya he visto el equipo de fútbol Gophers) para visitar los lugares
de interés de la ciudad y explorar el estado, también me gusta conocer la ciudad
muy bien en detalle y hacer lo que Minnesotans hacer.
¿Qué extrañará de su país de origen/cultura mientras esté en los Estados Unidos? Voy a extrañar ir andando
a todas partes. Como las distancias son enormes aquí siento que tengo que depender de alguien que me
puede dar un paseo para ir a todas partes, así que de esa manera echo de menos mi coche para moverse por
aquí sin molestar a alguien. También voy a echar de menos pan europeo como baguette, aquí me siento pan
es como bollos. También voy a extrañar la tortilla española y la paella. Aunque puedo cocinar tortilla española,
no sabe lo mismo. Me voy a perder la cena española y horarios de almuerzo pero me estoy acostumbrando al
estilo de vida americano fácilmente.

Natalia Jaramillo from Medellin, Colombia
natijaramillo15@hotmail.com
Natalia has a bachelor degree in English and Spanish / Pedagogy
I chose to come to Windom because of my love for education. This opportunity allows me
to grow in my teaching profession and also personally. Learning about the culture and
customs is interesting for me and I enjoy getting to know the beautiful places in the
United states. This will be an experience I will never forget, and the teaching and
learning experience in another country will open doors for me professionally when I
return to Colombia.
Teaching is one of my passions, especially when accompanied by learning. I love doing
it, and I put all the best of me in it. Teaching is part of an experience that is more than
providing knowledge to others, you are enjoying the expertise of learning with whom you
are relating. We all have something to teach, as far as we are willing to allow the other to provide us with a
little of what he also knows.
The time I have been here in Minnesota has been very good for me as I have been able to get a little closer to
the culture and customs of the people I have shared. I would like to continue learning from the people who live
here, know the places that are perhaps more typical in Minnesota, be more immersed in customs and have
the opportunity to know and experience the way people carry out their typical activities.
I would love to learn more of the pedagogical model that is implemented in the school, have the opportunity to
continue learning there and providing my knowledge as well.

Natalia Jaramillo from Medellin, Colombia
natijaramillo15@hotmail.com

Natalia tiene un grado en inglés y español/pedagogía
Mi elección por ser TA en la escuela de Windom nace por el amor que le tengo a la
educación, por ello después de llevar 2 años y medio enseñando en Colombia decidí
aventurarme en una experiencia nueva para mí la cual me permitiría crecer tanto en mi
profesión de docente como en mi ámbito personal.
Decidí entonces venir a Windom porque después de escuchar la experiencia de uno de
los chicos que fue TA hace algunos años, me surgió el interés por enseñar mi idioma
para brindarle a los niños de la escuela de Windom un poco de lo que sé y de lo que tanto
me gusta hacer y además por aprender un poco más sobre el idioma inglés que llevaba
estudiando hace algunos años en mi país. También lo hice porque aprender sobre la
cultura y las costumbres sabía que sería algo interesante para mí y que lo disfrutaría al
máximo, conocer y disfrutar de los hermosos lugares que tiene Estados Unidos también
se convertiría en una experiencia para jamás olvidar y finalmente el hecho de tener una experiencia de
enseñanza y aprendizaje en otro país abriría grandes puertas para mí a nivel profesional en el momento de
regresar a Colombia.
Para mí enseñar es una de mis pasiones y más cuando esto siempre va acompañado del aprender. Lo que a
mí más me gusta de enseñar es que amo hacerlo, que lo disfruto y que pongo todo lo mejor de mí para ello.
Enseñar hace parte de una vivencia en la cual más que brindar un conocimiento a otros, estás disfrutando de
la experiencia de aprender con quien te estás relacionando, todos tenemos algo que enseñar, en la medida en
que estamos dispuestos a permitir que el otro nos brinde un poco de lo que él también sabe.
La enseñanza se convierte entonces en algo que hacemos de manera diaria, que vivenciamos
constantemente y muchas veces sin saberlo. Por lo tanto, a mí me gusta enseñar porque es así como se
logra hacer un intercambio de saberes, experiencias y vivencias que siempre permiten al otro aprender.
El tiempo que he estado aquí en Minnesota ha sido muy bueno para mí pues me he podido acercar un poco
más a la cultura y las costumbres de las personas con las que he compartido. Quisiera continuar aprendiendo
de las personas que viven aquí, conocer los lugares que quizás son más típicos en Minnesota, estar un poco
más inmersa en las costumbres y tener la oportunidad de conocer y vivenciar la manera en que la gente lleva
a cabo sus actividades típicas.
Me encantaría seguir conociendo un poco más del modelo pedagógico que se implementa en la escuela, tener
la oportunidad de continuar aprendiendo allí y brindando mis conocimientos también.

Raul Gimenez from Spain
raul423131@gmail.com
My favorite activities are playing basketball and video games, watch movies
and TV series, I like running in company (to do it alone is a little bit boring). I
like travel and I'm so excited with the possibility to visit a lot of places in the
US.
What do you hope to see or try or do while you are here in Minnesota?
Obviously I want to visit the typical places, like LA, NY, San Francisco, Las
Vegas, etc. But I want to see the other places, the places that nobody travels to
US especially for see that, like Mount Rushmore, Rocky Mountains, Denver,
Arizona, New Orleans, etc.
What do you want the kids and families at Windom to know about you?
I asked for help to a friend for answer this question, and he answered me: you're responsible, a
nice friend, too much competitive, but I never saw you doing it too much, so I think that you're a
nice competitor. You're so pigheaded with some things and sometimes you think that you have all
the reason of the world, but you are smart to know that 1+1=2. I think that you're a empathetic
person and you have the ability to see the side of the other people.
Raul Gimenez de España
raul423131@gmail.com
Mis actividades favoritas son jugar baloncesto y videojuegos, ver películas y series de
televisión, me gusta correr en compañía (hacerlo solo es un poco aburrido). Me gusta
viajar y estoy muy entusiasmado con la posibilidad de visitar un montón de lugares en
los Estados Unidos.
¿Qué esperas ver o tratar o hacer mientras estás aquí en Minnesota?
Obviamente quiero visitar los lugares típicos, como la, NY, San Francisco, las Vegas,
etc. Pero quiero ver los otros lugares, los lugares que nadie viaja a nosotros
especialmente para ver que, como Monte Rushmore, Rocky Mountains, Denver, Arizona, Nueva Orleans,
etc.

¿Qué quieres que sepan de ti los niños y las familias de Windom?
Pedí ayuda a un amigo para responder a esta pregunta, y él me respondió: eres responsable, un buen amigo,
demasiado competitivo, pero nunca te vi haciéndolo demasiado, así que creo que eres un buen competidor.
Eres tan testaruda con algunas cosas y a veces piensas que tienes toda la razón del mundo, pero eres
inteligente al saber que 1 + 1 = 2. Creo que eres una persona empática y tienes la habilidad de ver el lado de
las otras personas.

Tatiana (Tati) Carvajal from Medellín, Colombia
tcarvajalch@hotmail.com
Tati has an English and Spanish bachelor's degree.
I am a person with great expectations in this new and wonderful experience. As a
teacher I want to give all my knowledge to the children and families of Windom, but I
also want to learn a lot from you, from your culture and, above all, practice English to
improve it. Moreover, I aspire to leave a positive mark on the lives of Windom's families,
as I will always be willing to offer my help and support when they need it.

Tatiana (Tati) Carvajal from Medellín, Colombia
tcarvajalch@hotmail.com
Tati has an English and Spanish bachelor's degree.
Soy una persona con grandes expectativas en esta nueva y maravillosa experiencia.
Como maestra quiero brindar todos mis conocimientos a los niños y las familias de
Windom, pero también quiero aprender mucho de ustedes, de su cultura y sobretodo,
practicar el inglés para mejorarlo.
Así mismo aspiro dejar una huella positiva en la vida de las personas con las que me
tope, pues siempre estaré dispuesta a brindar mi ayuda y acompañamiento cuando lo
necesiten.

Sandra (Sandy) Julio from Toluca, México
zanjuly7@gmail.com
Sandy has a Bachelor degree in Languages / English teaching
Why did you choose to be a TA at Windom?
I knew about the program by means of some friends who were also TAs at Windom in
last years. They told me that this is a great experience and opportunity to improve
English, to know different strategies and methodology of teaching. I found it
interesting and I decided to apply for and do it.
What has surprised you about MN or the USA that you were not expecting?
Well, many things have surprised me, for instance: beautiful landscapes and lakes that Minneapolis has, the
law order, people are very kind. On the other hand, I surprised about the methodology to teach students at
Windom and how autonomous could be some students.
What do you hope to see or do while here in Minnesota?
Definitely, I hope to know more about American culture, their festival dates and everything. I also want to
meet different people and practice English as much as possible.

Sandra (Sandy) Julio de Toluca, México
zanjuly7@gmail.com
Sandy es Licenciado en lenguas - Docencia del inglés.
Por qué eligió ser TA en Windom?
Me enteré del programa por medio de algunas amigas quienes fueron Tas en Windom
en años anteriores. Ellas me dijeron que esta es una gran experiencia y oportunidad
para mejorar el nivel de inglés, conocer diferentes estrategias y metodología sobre
docencia. Me pareció interesante y decidí aplicar y hacerlo.
Qué le ha sorprendido sobre Minnesota o USA que usted no esperaba?
Bien, muchas cosas me han sorprendido, por ejemplo: los hermosos paisajes y lagos
que tiene Minneapolis. El orden en cuanto a la ley, las personas son muy amables. En otro lado, estoy
sorprendida sobre la metodología que se usa para enseñar a los alumnos en Windom y cuan autónomos
pueden ser algunos estudiantes.
Que espera ver o intentar hacer mientras este aqui en Minnesota?
Definitivamente, conocer más sobre la cultura Americana, sus fechas festivas y cada cosa. También quiero

conocer diferentes personas y practicar inglés tanto como sea posible.

Georgina (Gina) Rabasa Bailón from Terrassa (Barcelona) Spain
georginarabasa@gmail.com
Gina studied Education, focusing on ages 0-12
One of my biggest dreams was living in the United States for a while since I went for
the first time many years ago. I am a teacher interested in different educational
methods so I would love to spend one school year being part of one American school,
learning lots of things, enriching myself to became a better teacher for my future
students. Another important goal is to know about the American culture and traditions.
Also I want to improve my English because it's a language that I love a lot.
I have been teaching for 2 years and what I like the most are all the new things you
learn from the students. It's a very enriching job, they learn new things from you but you're always learning
new contents, strategies, ways of explaining things, different points of view, etc.
I love music so I like to spend my free time playing the guitar or just listening to music. Also I love spending
time with my family and friends. I love going out just to eat/drink something or going shopping with my
friends. I like reading news and books in my free time.
I also love travelling so now that I'm living in a new city I will spend time visiting many places for sure!

Georgina (Gina) Rabasa Bailón from Terrassa (Barcelona) Spain
georginarabasa@gmail.com
Gina studied Education, focusing on ages 0-12
Uno de mis mayores sueños fue vivir en los Estados Unidos por un tiempo desde que
fui por primera vez hace muchos años. Soy un profesor interesado en diferentes
métodos educativos, así que me encantaría pasar un año escolar siendo parte de una
escuela americana, aprendiendo muchas cosas, enriqueciendo a mí mismo para
convertirme en un mejor maestro para mis futuros estudiantes. Otro objetivo
importante es conocer la cultura y las tradiciones americanas. También quiero mejorar
mi inglés porque es un idioma que me encanta mucho.
He estado enseñando durante 2 años y lo que más me gusta son todas las cosas nuevas que aprendes de los
estudiantes. Es un trabajo muy enriquecedor, aprenden cosas nuevas de ti pero siempre estás aprendiendo
nuevos contenidos, estrategias, formas de explicar cosas, diferentes puntos de vista, etc.
Me encanta la música, así que me gusta pasar el tiempo libre tocando la guitarra o simplemente escuchando
música. También me encanta pasar tiempo con mi familia y amigos. Me encanta salir sólo para comer/beber
algo o ir de compras con mis amigos. Me gusta leer noticias y libros en mi tiempo libre.
¡ también me encanta viajar, así que ahora que estoy viviendo en una nueva ciudad voy a pasar el tiempo
visitando muchos lugares seguro!

Mariangel Fernández from Mercedes/ Uruguay
mariangel328@hotmail.com
Focus area of study: teaching English as a second language
Hi everyone! My name is Mariángel and I am from Uruguay. I am really glad to be
here at Wimdom! I love teaching because everyday is a new challenge and I learn a lot
from my students. I teach English in Uruguay and I believe that culture is a very
importartant part of teaching a language. This is why I wanted to come to Minnesota, to
experience the American culture and learn things that we do not usually find in books.
I want to try and see as many things as I can! In my free time I enjoy outdoor activities
like walking or riding my bike. I also like to drink mate with my family and friends. See
you around!

Mariangel Fernández from Mercedes/ Uruguay
mariangel328@hotmail.com
Focus area of study: teaching English as a second language
Hola a todos! Mi nombre es Mariángel y soy de Uruguay. ¡Estoy muy feliz de estar en
Windom! Me encanta enseñar porque todos los días es un nuevo desafío y aprendo
muchas cosas de mis alumnos. En Uruguay soy profesora de inglés y creo que la
cultura es una parte muy importante de la enseñanza de una lengua. Es por eso que
quería venir a Minnesota, para experimentar la cultura americana y aprender las cosas
que usualmente no encontramos en los libros. ¡Quiero ver y probar todas las cosas que

pueda! En mi tiempo libre disfruto de las actividades al aire libre libre como caminar o andar en bicicleta.
También me gusta tomar mate con mi familia y amigos. ¡Nos vemos!
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