
Hi! I am Ms. Limon
Welcome children and parents to pre-kindergarten! I am excited to
welcome your child into Mrs. Belfort's classroom. I would like to
formally introduce myself. My name is Crystal Limon, and I am one of
two student teacher residents in your child’s classroom. I am
currently enrolled at National Louis University for a Masters in
Teaching. I speak both English and Spanish fluently. I am very excited
about the opportunity to work with your child and learn as much as
possible from my mentor teacher.  

A Bit About Me
 

Born and raised on the south
side of Chicago. Obtained my
undergraduate degree from

DePaul University. Over the last
8 years, I have worked in higher
education in an administrative

capacity. Love to travel. Favorite
thing to do with friends is game

night.

My Favorites
 

Subject to Learn: History
 

Subject to Teach: Reading
 

Book: To Kill A Mockingbird
 

Color : Red
 

Season: Fall
  

Drink: Coffee
 

Cereal: Cinnamon Toast Crunch
 

Candy Bar: Twix  



Mis cosas favoritos
 

Materia escolar para aprender:
Historia

 
Materia escolar para enseñar: Lectura

 
Libro: Matar a un Ruiseñor

 
Color: Rojo

 
Temporada: Otoño

  
Bebida: Café

 
Cereal: Cinnamon Toast Crunch

 
Barra de Chocolate: Twix

¡Hola! Yo soy la señorita Limon

¡Bienvenidos niños y padres al jardín de infantes! Estoy emocionado
de darle la bienvenida a su hijo al salón de clases de la Sra. Belfort.
Me gustaría presentarme formalmente. Mi nombre es Crystal Limon
y soy una de las dos maestras estudiantes residentes en el salón de
clases de su hijo. Actualmente estoy inscrito en la Universidad
Nacional Louis para una Maestría en Enseñanza. Hablo inglés y
español con fluidez. Estoy muy emocionado por la oportunidad de
trabajar con su hijo y aprender tanto como sea posible de mi
maestro mentor.

Un poco sobre mí
 

Nací y crecí en el sur de Chicago.
Obtuve mi título universitario de
la Universidad DePaul. Durante
los últimos 8 años, he trabajado

en la educación superior en
capacidad administrativa. Me

encanta viajar. Lo que más me
gusta hacer con los amigos es
participar en noche de juegos.


