Nombre: Justin John Ridilla
Edad: 22
Nacionalidad: Estadounidense
Nivel de español: Principiantes
Gustos: Enseñar, Leer, Música
Experiencia docente: Enseñanza de todas las materias y grados.
Universidad: Licenciatura en Historia y Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad
de Shippensburg

Introducción: Valoro el conocimiento y amo estar en situaciones que alientan
la difusión del intercambio cultural y social. Estoy esperando inspirar y ayudar a los
estudiantes a
lograr sus objetivos y estoy emocionado experimentar algo nuevo y adquirir nuevas
habilidades
de enseñanza a partir de esta oportunidad.
EDUCACIÓN
Licenciatura en Artes en Historia enfocado a historia y ciencias políticas, graduación
En Mayo del 2022 Universidad de Shippensburg, Shippensburg, Pensilvania
promedio general: 3.7
Lista del decano: otoño de 2020, primavera de 2021, otoño de 2021

CURSOS RELEVANTES
● HIS 444 Historia de la Mujer en América Latina
● HIS 338 América colonial
● HIS 3313 China medieval (UTD)
● HIS 4371 Historia asiática americana (UTD)
IDIOMAS
● Inglés nativo
● Español Principiante
EXPERIENCIA
 Auxiliar de tienda, Entrenador Abril 2021 - Presente
Destino, Carlisle PA
Utilizo habilidades de comunicación al ayudar a los clientes con preguntas
sobre la mercancía, la tienda y la aplicación.
Capacito a nuevos miembros del equipo
Organizar y reabastecer la mercancía para mantener la productividad
Trabajar en equipo para garantizar tanto el vigor como la eficiencia en el lugar de trabajo
 Cajero, Barista Marzo 2019 - Mayo 2020
Tom Thumb, Rockwall, Texas
Proporciono condiciones de trabajo higiénicas mediante la limpieza del entorno laboral.
Operaba el sistema informático POS (Punto de Servicio) y realizaba transacciones de
venta.
Mantengo a los clientes informados sobre los productos disponibles
Pedidos de bebidas personalizadas para garantizar la satisfacción del cliente
 Steak n' Shake, Rockwall TX
Saludo a los clientes y abordo las inquietudes mientras mantengo un lugar de trabajo
organizado
Desarrollo relaciones laborales positivas con un equipo diverso de empleados
Satisfacción garantizada del cliente al ayudar a los compañeros de trabajo y su trabajo.

