
“Gracias a nuestros maestros asistentes, podemos tener más adultos en el salón de clases para 

ayudarnos a satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes”. - Jim Clark, director de Emerson 

Nuestro programa internacional de maestros asistentes solo puede 
existir con el apoyo de las familias de Emerson como anfitrionas. 

Gracias a la recaudacion de fondos adicionales recibidos durante el      

verano, ¡tenemos dos maestros asistentes más que llegarán este otoño! 

Unai de España y Prisila de República Dominicana 

¡TE NECESITAMOS! Estamos buscando 1-2 familias más para brindar 

hospedaje de octubre a enero y cinco familias para el siguiente              

periodo de febrero a junio. 

Para más información y para registrarse, comuníquese con Ellen: 612-720-9178 

colectivahosting@gmail.com 

Los Maestros Asistentes internacionales (MA) ayudan con grupos pequeños,     

fomentan el crecimiento de los estudiantes y brindan apoyo durante el almuerzo y 

el recreo. Estos hablantes nativos de español comparten sobre sus países y cultu-

ras de origen con los estudiantes, lo cual es una parte importante de la educación 

bilingüe. Emerson recauda fondos para maestros asistentes en asociación con                  

Colectiva Bilingüe, el grupo de padres de las escuelas bilingües de MPS. 

- le da a su familia una experiencia cultural en vivo 

- "factor genial" para su estudiante 

- una gran razón para limpiar una habitación libre y 

hacer turismo en su propia comunidad 

- oportunidad de crear amistades para toda la vida 

- Dormitorio privado con puerta 

- Proporcionar comidas cuando MA está en casa 

(desayunos / cenas, comidas de fin de semana) 

- viviendo dentro de Mpls, se prefiere la zona de 

transporte escolar (¡los MA pueden tomar el      

autobús escolar!) 

BENEFICIOS DE LA FAMILIA ANFITRIONA 

REQUISITOS DE ALOJAMIENTO 

¡Conozca a los maestros asistentes 2022-2023 de Emerson! 

Soy Juliana Vélez Posada. Soy 
de Medellín, Colombia, y estoy 
muy feliz de estar aquí. Lo que 
más me gusta hacer es escuchar 
música y dibujar. Estoy aquí para 
mejorar mis habilidades profe-
sionales como maestra. Ayudaré 
a Maestra Gloria en kinder. 

Mi nombre es Maialen, tengo 22 años 
y soy de España. Acabo de terminar 
la carrera de Educación Primaria y 
este año ayudaré en primero y segun-
do grado. Me encanta pasar tiempo 
al aire libre con mi familia y amigos, 
leer y bailar. Mi principal afición es 
viajar. Es mi primera vez aquí en los 
Estados Unidos, así que espero poder 

viajar lo máximo posible para          
descubrirlo a fondo. 

Mi nombre es Juan Ramón Evangelista. 
Tengo 27 años y soy una persona      
tranquila. Me gusta andar en bicicleta, 
salir a correr al aire libre, ir a fiestas. Me 
gusta salir y ver la ciudad, y me gusta 
divertirme. Soy maestro en México con 
6 años de experiencia y trabajo con las 
clases de educación física en Emerson. 
Hablo poco inglés pero lo estoy 
aprendiendo. 



“Thanks to our Teaching Assistants, we can have more adults in the classroom to 

help us meet the needs of all of our students.” - Jim Clark, Emerson Principal 

Meet Emerson’s 2022-2023 Teaching Assistants!  

Our international teaching assistant program can only exist  
with the support of Emerson families to host.  

Thanks to additional grant funds received over the summer, we have 

two more teaching assistants arriving this fall! 

Unai from Spain & Prisila from the Dominican Republic  

WE NEED YOU! We are seeking 1-2 more families to host from    

October-January, and five families to host from February-June.  

For more info and to sign up, contact Ellen: 612-720-9178                         

colectivahosting@gmail.com  

International Teaching Assistants help with small groups, foster student growth, 

and support at lunch and recess.  These native Spanish speakers share about their 

home countries and cultures with students, an important part of dual language 

education. Emerson fundraises for teaching assistants in partnership with         

Colectiva Bilingüe, the parent group for MPS’ Spanish dual language schools.     

- gives your family a live-in cultural experience 

- “cool factor” for your student 

- great reason to clean out a spare room & go 

sight-seeing around your own community 

- opportunity for lifelong friendship 

- Private bedroom with a door 

- Provide meals when TA is at home 

(breakfast / dinners, weekend meals) 

- living within Mpls, school busing zone      

preferred (TAs can take the school bus!) 

HOST FAMILY BENEFITS 

HOSTING REQUIREMENTS 

I am Juliana Vélez Posada. I 
am from Medellín, Colombia, 
and I am so happy to be here. 
What I like to do the most is 
listen to music and draw. I am 
here to improve my profesion-
al skills as a teacher.   I will be 
helping Miss Gloria in           
kindergarten. 

My name is Maialen, I'm 22 years old 
and I'm from Spain. I've just finished 
my degree in Primary Education and 
this year I'll be helping in first and 
second grade. I love spending time 
outdoors with my family and friends, 
reading and dancing. My main hobby 
is travelling. It's my first time here 
in the USA, so I hope I can travel as 
much as possible this year to           
discover it in depth. 

My name is Juan Ramón Evangelista. 
I am 27, and I am a calm person. I like 
to ride a bicycle, go running out-
doors, go to parties. I like to go out 
and see the city, and I like to have 
fun. I am a teacher in Mexico with 6 
years of experience, and I work with 
the physical education classes at Em-
erson. I speak little English but I am 
learning it. 


