
CURRICULUM VITAE 
 
I. ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Nombre Nicole C Thompson 
Fecha de Nacimiento 27 de abril de 1989 
Estado Civil Soltera 
Nacionalidad Estadounidense 
No Pasaporte 457527375 
Domicilio  5550 S. St. Mary’s Dr. 
 New Berlin, WI 53151 
Teléfono 001 414 418 2367   
E-mail nicolethompson427@gmail.com  
  
 
II. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
Licenciatura             Bachelor of Science Degree in Education and Spanish Magna Cum Laude  
2007-2011                 Licenciatura en Ciencias de la Educación y Letras/Español con Honores 

         Promedio: 3.85/4.00 
             Marquette University 

    Milwaukee, Wisconsin, EE.UU. 
2011    Un verano estudiando la cultura indígena ecuatoriana 

Academia Latinoamericana de Español 
    Quito, Ecuador  

2010    Un semestre estudiando las letras y educación 
    La Universidad Complutense de Madrid 
    Madrid, España  
 

 
III. ANTECEDENTES LABORALES 
 
agosto 2012 –  Maestra de Español en West Bend West High School 
noviembre 2012     Enseñé clases de  español para una mujer que se fue de licencia de 

maternidad. Di cinco clases de español uno y una clase de español tres a 
alumnos de la secundaria. Tuve clases con un promedio de veinticinco 
estudiantes y aprendimos de la gramática, la sintaxis y el vocabulario español y 
la cultura del mundo hispanohablante.  

 
julio 2012 –   Consejera y Maestra de Español en el Campamento El Lago del Bosque, 
agosto 2010   Minnesota Concordia Language Villages, Concordia University  
   Di una clase para estudiantes del nivel principiante que vinieron al 

campamento de verano para una materia intensiva de 4 semanas para ganar 
crédito en la escuela secundaria. El campamento usa la metodología de 
immersión, así que solamente hablé en español con los aldeanos 
angloparlantes. Diseñé un curriculum centrado en la comunicación y la 
ciudadanía global mediante un sistema de portafolios y desarrollé de plan de 
estudios para talleres y clases de cultura. Además, residé con y guié a un 
grupo de siete estudiantes de secundaria por 4 semanas a la vez.  

 
abril 2012 –   Maestra de Español en St. Francis High School  
junio 2012   Enseñé clases de español para una mujer que tenía leucemia. Di cuatro clases 

de español uno y dos clases de español tres a alumnos de la secundaria. 
Desarrollé mi propio currículum y mis alumnos aprendieron de problemas 
globales a través de mejorar su nivel de español. Usé evaluaciones que 
mostraron el rendimiento académico del alumno en vez de examenes 
tradicionales.  



enero 2012 –   Maestra de Español en Muskego High School  
abril 2012   Después de graduarme de la universidad, enseñé clases de español para una 

mujer que se fue de licencia de maternidad. Di tres clases de español uno y 
dos clases de español dos a alumnos de la secundaria. Tuve clases con un 
promedio de veinticinco estudiantes. Aprendí a usar evaluaciones que 
muestran el rendimiento académico del alumno en vez de examenes 
tradicionales y desarrollé mi propio currículum.  

 
agosto 2011 – Practicante (Student Teacher) en Riverside University High School  
enero 2012   Bajo la supervisión de dos profesores diferentes, enseñé tres clases de 

español dos y una clase de ciencias sociales para estudiantes del idioma 
inglés. En la clase de ciencias sociales ayudé a los alumnos a aprender del 
mundo y también aprender el inglés, como eran hispanohablantes.  

 
mayo 2009 –  Gerente de Personal en el Programa de Service-Learning de Marquette  
mayo 2011   University 
    Supervisé a once coordinadores del programa y colaboré con dos empleados 

profesionales. También supervisé la colocación de 1,200 estudiantes de 50-60 
materias diferentes en más de 100 ONGs en la ciudad de Milwaukee. Además, 
preparé muchas presentaciones públicas y di discursos en varios eventos 
públicos para profesores. 

 
agosto 2009 –  Maestra de Clases de Inglés como Segunda Lengua y GED Bilingüe 
diciembre 2010  Enseñé clases semanales a grupos pequeños de inmigrantes 

hispanohablantes y les ayudé a hablar inglés y/o lograr un título de la escuela 
secundaria. Usé el inglés y el español para enseñar las clases. 

 
agosto 2008 –  Coordinadora del Programa de Service-Learning de Marquette University 
mayo 2009   Actué como un enlace a 100 estudiantes, cinco profesores de Marquette y diez  
    personas de contacto de los ONGs en Milwaukee. Facilité sesiones de 

reflexión para estudiantes para ayudarles a examinar la justicia social en 
Milwaukee.  

 
agosto 2010 –  Embajadora de Marquette en Madrid en Marquette University Office of  
diciembre 2010  International Education 
    Presenté a los estudiantes de Marquette sobre el programa Marquette en 

Madrid. Preparé presentaciones para los estudiantes aceptados al programa y 
representé la Office of International Education en varios eventos universitarios.  

 
enero 2010 –   Ayudante Bilingüe, La Comisión Fulbright, España 
junio 2010   Ayudé en la selección de los beneficiarios españoles, y trabajé bajo la 

supervisión de la Comisión para elegir los candidatos ejemplares. Expliqué la 
importancia de la educación internacional en varios eventos de la Comisión.  

    
 

IV. ACTIVIDADES ACADEMICAS Y PROFESIONALES 
 
• Socia de WAFLT (Wisconsin Association for Language Teachers) 
• Socia de Sigma Delta Pi (Sociedad Nacional Honoraria Hispánica) 
• Socia de Alpha Sigma Nu (Sociedad Nacional Honoraria Jesuita) 
• Traductora para Inginieros Sin Fronteras, Viaje a La Nueva Providencia, Guatemala                 2011 
• Gobierno Estudiantil de Marquette University, Senadora de la Facultad de Educación      2010-2011 
• Gobierno de la Facultad de Educación de Marquette University         2010-2011 
• Maestra/tutora de Inglés, varias familias de Madrid, España        2010 
• Maestra Ayudante, Escuela Infantil Nubes (edades 2-4 años), Madrid, España          2010 
• Traductora para un viaje de un grupo escolar a San José, Costa Rica                 2009 
• United Community Center Latino Arts Strings Program, voluntaria                             2008-2009 
• Equipo de Debate, Vicepresidenta y Socia, Marquette University         2007-2009   
 



V. PREMIOS, HONORES Y DISTINCIONES 
 
• Ganadora de la Beca de Buena Voluntad de Un Año Académico de La Fundación Rotaria     2013 
  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile 
• Ganadora de la beca de verano de Sigma Delta Pi              2011 
   Academia Latinoamericana de Español, Quito, Ecuador  
• Ganadora de la beca para Maestros del Futuro de WAFLT                2010 
• Ganadora de la beca de La Asociación de Mujeres de Marquette University        2010 
• Oradora invitada: 40 Años de Mujeres en Marquette en Madrid                 2010 
   Universidad Complutense, Madrid, España  
 
 
VI. IDIOMAS 
 
• Español: Aprobado Avanzado (Advanced-Mid), American Council on the Teaching of Foreign 

Languages Oral Proficiency Interview y Muy Bien/Excepcional (Very Good/Exceptional – S-4, Close 
to S-5), Berlitz Language Examination 

• Inglés: Lengua materna 
 
 
 
 
 
 
Nicole Thompson 
457527375 
 
Noviembre, 2012, New Berlin, Wisconsin, EE.UU. 


