
 ¡Hola! Me llamo Meztli Zaira Camacho 
Barreto, pero pueden decirme Meztli o 
Meki y soy una de las asistentes de 
español. Soy mexicana y vengo de Colima, 
un estado pequeño que se encuentra en  
la región occidente de México, en la 
costa central del Pacífico de 

México. Colima es un lugar chiquito pero muy 
bonito, tenemos playa, montañas e incluso dos 
volcanes que se cubren de nieve en los 
inviernos muy fríos. 
 

 
  
Tengo 25 años (casi 26, cumplo años el 4 de 
septiembre y me gustan los regalos :P). Me gradué 
en el 2010 y soy licenciada en enseñanza de lenguas 
extranjeras, además de español hablo inglés y un 
poco de francés, En México trabajaba como 
maestra de inglés para niños y aquí en Albion 
estaré trabajando como asistente de español y 
tomaré clases de francés. Mi meta a corto plazo es 

estudiar una maestría en enseñanza de español como segunda 
lengua. Estudié seis meses en Nueva Zelanda, así que ésta será la 
segunda vez que viva en el extranjero pero esta vez también trabajaré 
además de tomar clases.  

 
En México vivo con mis papás y mi hermana. Mi papá 
se jubiló hace cuatro años y trabajó durante 30 años 
en una compañía de electricidad de México; mi 
mamá es maestra de primaria y mi hermana es 
periodista. Soy muy apegada a mi familia y me gusta 
mucho pasar tiempo con ellos (papás, hermana, 
abuelitos, tíos y primos). Amo a mi familia y ellos son  
lo más importante de mi vida porque 
siempre me apoyan y están ahí sin importar 
lo que sea y me siento afortunada por     

tener la familia que tengo. 



Me considero una persona amigable, 
simpática, graciosa, responsable, 
trabajadora; puedo parecer tímida y seria 
pero no lo soy, así que no duden en 
acercarse y platicar sobre lo que sea. Mi pasatiempo 

favorito es ver películas e ir al cine, también me gusta 
hacer jogging y recientemente empecé 
a correr en carreras de 5k (siempre 
llego al final pero es divertido). Me 
gusta mucho viajar y conocer nuevos 
lugares, así que espero que mientras 
esté aquí pueda conocer lugares 
diferentes. También me gusta cocinar 
pero para ser honestos me gusta más 

comer jeje. Disfruto mucho manejar, escuchar música 
y cantar (todo al mismo tiempo) es algo que me relaja 
mucho.   
 

 
 
Estoy muy contenta de estar aquí y estoy segura de que esta 
experiencia me va a beneficiar en todos los aspectos 
(profesional y personal). Prometo dar lo mejor de mí y apoyarlos 
en lo que necesiten referente a sus clases de español. Vivo en 
Fiske (I-space) y estoy disponible 24/7 (broma, me gusta dormir y 
descansar) si me necesitan sólo háganmelo saber y trataré de 
estar ahí.  

Pueden contactarme a través de los siguientes medios: 
*e-mail: mzc10@albion.edu 
*llamadas y mensajes de texto: 
517 494 0825 
*whatsapp : +52 312 12 0 19 59  
*Habitación 103 en Fiske 
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Hi! My name is Meztli Zaira Camacho 
Barreto but you can call me Meztli or 
Meki and I am one of the Spanish TAs. 
I’m Mexican and I come from Colima, a 
small state located in the Western 
Mexico region on Mexico’s central 
Pacific coast. Colima is a small place 

but it is really pretty, we have beaches, mountains 
and even two volcanoes that get snow during very 
cold winters. 
 

 
I am 25 years old (almost 26, my 
birthday is on September 4th and I love 
presents :P) I graduated in 2010 and I have a 
Bachelor’s degree in Foreign Language 
Teaching. Besides Spanish I speak English 
and a little bit of French. In Mexico, I used 
to work as an English teacher for kids and 
here in Albion I’ll be working as Spanish 

Teacher Assistant and I’ll be taking French classes, too. 
My short term goal is to study a Master in teaching 
Spanish as Foreign Language. I studied six months in New 
Zealand so this is the second time I’ll be living abroad but this time I’m 
going to be working as well. 
 

In Mexico, I live with my parents and sister. 
My dad retired four years ago, he worked for 
30 years in an electricity company in Mexico; 
my mom is an elementary school teacher and 
my sister is a journalist. I’m really close to my 
family and I love to spend time with them 
(parents, sister, grandparents, aunts, uncles 
and cousins). 
 I love my family and they are the most 
important thing I have in my life because they 
support me and they’re there for me no 

matter what. I’m pretty lucky to have them. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Mexico
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I consider myself as a friendly, nice, funny, 
responsible and hardworking person, I may 
seem shy and serious but I am not, so do 
not hesitate and talk to me, I really like to 
talk. My favorite hobby is to watch movies 
and to go to the movie theatre, I also like 

jogging and recently I started to run in 5k races (I’m always 
the last one in crossing the finish line 
but it’s pretty fun). I love to travel and 
know new places, so I hope I get to go to 
different places while I’m here. I also 
like to cook but to be honest I enjoy 
eating way more hehe. I 
really like to drive, 
listen to music and sing 

(all at once), it is just really relaxing. 
 
 
 

 
I’m really happy to be here in Albion and I’m pretty sure that 
this is going to be a once in a lifetime experience that will be 
really enriching for my professional and personal life as well. I 
promise I’ll do my best and help you out in what you need 
regarding your Spanish classes. I live in Fiske (I-space), I am 
available 24/7 ( just kidding, I like to sleep and take siestas, too 
:P) if your need me just let me know and I’ll try to be there. 

 
 You can contact me by: 
*e-mail: mzc10@albion.edu 
*calls and sms: 517 494 0825 
*whatsapp: +52 312 12 0 19 59 
*or just knock on my door I 
live in Fiske, room 103. 
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