
 Nací en el norte de Minnesota y me crié en una 
granja con mis padres sordos y cuatro hermanos. 
Después de graduarme de la Academia Estatal de 
Minnesota para Sordos, asistí al Instituto Técnico 
Nacional para Sordos durante un año antes de 
trasladarme a la Universidad de Gallaudet donde 
obtuve mi licenciatura en PE/Salud. He trabajado en 
varias escuelas sordas en diferentes posiciones a lo 
largo de los años. Cuando me dieron una 
oportunidad de obtener una beca para terminar mi 
Maestría en Educación para Sordos y Licenciatura 
de Maestros en la Universidad de Minnesota en 
2018, fui todo adentro, y actualmente estoy en mi 
último semestre de la escuela de posgrado. 
 

 
Quería algo diferente en el lugar para mi experiencia docente estudiantil, y tuve la 
suerte de que la Universidad de Minnesota colaborara con la Escuela para Sordos de 
California, Fremont. El aprendizaje a distancia ya estaba en su lugar debido a la 
pandemia, así que aquí estoy, estudiante que enseña virtualmente desde Minnesota. 

 
La experiencia que he tenido hasta ahora ha sido muy gratificante. Ha enriquecido mi 
confianza y me ha preparado para enseñar a los estudiantes sordos o con problemas 
de audición algún día pronto. La administración, el personal y los maestros 
cooperantes de CSD han sido cálidos y acogedores, lo que ha hecho que mi viaje sea 
más fácil al tratar de absorber todo lo que puedo aprender de CSD. 

 
Crecí jugando diferentes deportes, pero el baloncesto siempre fue mi enfoque. Jugé al 
baloncesto en la Universidad de Gallaudet y en el Deaflympics. Más recientemente, mi 
enfoque se ha convertido en disco golf, que se ha convertido en mi nueva pasión. 
Juego todo el año, en todas las condiciones climáticas en Minnesota, excepto por las 
temperaturas bajo cero. También hago ejercicio regularmente con los programas de 
Beachbody. En cuanto a una actividad familiar que nos gusta hacer juntos, nos gusta 
viajar y acampar en nuestro remolque de viaje. 

 
He visitado CSD unas cuantas veces antes, y siempre me ha sorprendido su gran 
ambiente escolar de Sordos que incluye muchas actividades después de la escuela y 
deportes. El personal está siempre al día con los temas relacionados con la Educación 
de Sordos y la comunidad, esforzándose por ser el mejor. Aprecio ser parte de ella, 
virtualmente, al menos. Gracias. 
 


