
 

COLABORACIÓN 
USAC - IES MARÍA BLASCO 

El AMPA del IES María Blasco tiene un acuerdo con USAC (University Studies Abroad 

Consortium). USAC es un consorcio de 30 universidades de los Estados Unidos con 

presencia en 26 países que tiene un programa de enseñanza de idioma y cultura 

española en la Universidad de Alicante. Mediante este acuerdo, los estudiantes del 

programa USAC tienen la oportunidad de enseñar inglés a los estudiantes del IES María 

Blasco de San Vicente del Raspeig. De esta forma, nuestros estudiantes pueden 

disfrutar de la gran ventaja que supone tener a profesores nativos norteamericanos en 

sus clases. 

Estos son los estudiantes que nos han acompañado a lo largo de este primer semestre: 
 

 

Danielle Anderson    
Danielle nació en Illinois hace 21 años, y en la actualidad estudia su 

tercer año de Psicología en la Universidad de Iowa. Durante su estancia 

en Alicante ha tomado clases de español, cultura y literatura. También 

ha colaborado en nuestro colegio dando clases de inglés. 

 

“My favorite thing about teaching in the school is getting to know the 

students. They all have very strong personalities but they are all so fun and willing to learn. I 

love how interested they are in my life in America. I feel lucky to be able to share my culture 

with them as well as them being able to share their culture with me.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jessica Lamb 

Jessica es una chica de 26 años que nació en Nevada. Actualmente 

estudia Enfermería en la Universidad de Nevada, en Reno. Durante su 

estancia en Alicante ha tomado clases de lengua española y de cocina. 

Jessica también ha tenido la oportunidad de poner en práctica sus 

aptitudes de profesora dando clases de inglés a alumnos de nuestro 

centro. 

 
“My favorite part of my experience here in Alicante has been teaching English at a local school. 

Being able to share a piece of me with these students has been truly rewarding. I love being able 

to give back and see their English improve over the weeks. It has awoken a passion for teaching 

and brought me back to when I was a student in school. I just hope I've made as much of an 

impact of their lives as they have on mine.” 

 

Megan McTigue 
Megan es originaria del estado de Oklahoma y estudia Comunicación y 

Español en la Universidad de Arkansas. Megan tiene 20 años y está en su 

segundo año de carrera. Durante su estancia en Alicante, Megan ha tomado 

clases de español, arte y vela. Al mismo tiempo, ha aprovechado su estancia 

en Alicante para impartir clases de inglés a algunos alumnos de nuestro 

colegio. 

 

“Tutoring is a wonderful opportunity to connect with Spanish families and students, witness 

more of the culture, and teach English. I teach both in a family and in a school, and not only can 

I help them with their ability to speak English, but they have helped me understand Spanish. 

Not only that, but tutoring is a part of my experience in Alicante that I will definitely miss 

when I return to the United States!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Darian Illingworth 

Darian es una chica de 22 años que nació en California. Actualmente 

estudia Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad Estatal 

de California, en Chico. Durante su estancia en Alicante ha tomado 

clases de lengua española, de cultura y de cocina. Darian también ha 

tenido la oportunidad de poner en práctica sus aptitudes de 

profesora dando clases de inglés a alumnos de nuestro centro. 

 

Jennifer Chávez-Rivera 
Jennifer nació en el estado de Alaska hace 21 años y está cursando su 

tercer año de Ciencias Políticas en la Universidad de Iowa. Durante su 

estancia en Alicante ha tomado clases de español avanzado, economía, 

historia y también clases de género con alumnos de la UA. Jennifer ha 

tenido la oportunidad de dar clases de inglés a los alumnos de nuestro 

colegio. 

 

 

Alexandre Prandecki 
Alex es un chico de 23 años que nació en Nevada. Estudia Lenguas 

Romances en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Durante su 

estancia en Alicante ha tomado clases de lengua española, de 

cultura y de fonética. Alex también ha tenido la oportunidad de 

poner en práctica sus aptitudes de profesor dando clases de inglés a 

alumnos de nuestro centro. 

 
“I have started teaching my own classroom at a high school as well as smaller class sizes at an 

academy and have seen extremely happy children with great initiative who are always ready to 

learn new things from me.” 


