Ms. Klein
Loyola Marymount University

6th Grade Math
Apprentice Teacher
A Learning Experience that Changed Me:
In college, I had the opportunity to study abroad in Bonn, Germany for a semester. During my experience,
I lived with a German host family who helped me learn basic German while I helped them improve their
English. Although we grew up in completely different parts of the world, we quickly learned that we had
so many values in common. They are a wonderful family and I still keep in touch with them!

My Favorite Book:
When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi
My Hobbies and Interests:
I love hiking, camping, and all things outdoors! I also enjoy cooking, yoga, and hanging out with my 2year-old nephew.
Prior Experience in Education:
This is my first year working in education. Previously, I worked in financial accounting and loved to train
new employees and help clients. At a previous role, I participated in a mentorship program where middle
school students came to our office to learn about different career paths they can take. I mentored a
middle school student throughout her school year and I loved it!
Something Super-Unique About Me:
I am a dual citizen of both the US and Austria.
Why I am Excited About Working at DSST:
I can’t wait to share my love of math with students and help make learning fun and interactive!

Srta.Klein
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Maestra de aprendiz de
matemáticas de sexto grado

Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
En la universidad, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero en Bonn, Alemania, durante un
semestre. Durante mi experiencia, viví con una familia anfitriona alemana que me ayudó a aprender
alemán básico mientras les ayudaba a mejorar su inglés. Aunque crecimos en partes completamente
diferentes del mundo, rápidamente aprendimos que teníamos tantos valores en común. ¡Son una
familia maravillosa y todavía me mantengo en contacto con ellos!
Mi Libro Favorito:
Cuando la respiración se convierte en aire por Paul Kalanithi
Mis pasatiempos e intereses:
¡Me encanta ir de excursión, a campar y todas las cosas al aire libre! También me gusta cocinar, hacer
yoga y salir con mi sobrino de 2 años.
Experiencia previa en educación:
Este es mi primer año trabajando en educación. Anteriormente, trabajaba en contabilidad financiera y
me encantaba capacitar a nuevos empleados y ayudar a los clientes. En un cargo anterior, participé en
un programa de tutoría donde los estudiantes de secundaria asistieron a nuestra oficina para conocer
las diferentes carreras que pueden tomar. Fui mentor de una estudiante de secundaria durante su año
escolar y ¡me encantó!
Algo súper único sobre mí:
Soy una ciudadana doble de los Estados Unidos y Austria.
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
¡No puedo esperar para compartir mi amor por las matemáticas con los estudiantes y ayudar a que el
aprendizaje sea divertido e interactivo!

