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What I like most about my job is being able to see the children grow and learn
from our program. When they finish an activity from mind-works, they like to
show some of their projects to other children and staff with a smile on their
face. It is always great to see that they are excited to show what they made
and what they have learned.

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?
I wish people knew exactly how much the staff in IVYP care about the
families they help. Every team member that I have met in IVYP is passionate
about helping children and families. Whether if they want to help families
with education, job opportunities, or connecting them with other families,
the staff in IVYP is devoted to find a way to help.

Who was your favorite teacher and how did they inspire you?

My favorite teacher was Mr. Vega from Fremont High School. Mr. Vega
always mentored me as a teenager and made sure that I stayed on the right
path. He would take me to Universities and tell me why going to college was
important. He would also tell me why a lot of the people in South Central Los
Angeles would make bad decisions. A memorable quote I always remember
him telling me was “every 5 years the way you think will be a lot different
than the way you think now”. It is because of that quote that as a teen I
would always think twice before making a bad choice. I would always ask
myself “will the me in 5 years regret that I did this”. It is because of him that
always try to make decisions that that I will be proud of 5 years from now.

When you were 5, what did you want to be when you grew up?

When I was 5, I wanted to be a boxer. I’ve always loved boxing since I was a
kid. I started boxing at age 14 and still train every now and then. While I
didn’t become a professional boxer, my love for helping children and families
became my passion since I was a teen. Now I’m doing what I love most as a
career and that’s helping families.

I am the Program Manager for our IVYP afterschool program in Isla Vista
Elementary. I have been working with IVYP for over 2 years now. I started
working for IVYP as a teacher’s assistant, and then as an after-school lead
teacher. After graduating from UCSB with a BA in Sociology, I was promoted
to Program Manager. Being able to fulfill the needs of the families in our
program is my favorite part about being Program Manager. Seeing the
children smile and excited to come into our program is always rewarding.
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Lo que más me gusta de mi trabajo es poder ver crecer a los niños y aprender de
nuestro programa. Cuando terminan una actividad de trabajos mentales, les gusta
mostrar algunos de sus proyectos a otros niños y al personal con una sonrisa en la
cara. Siempre es bueno ver que están emocionados por mostrar lo que hicieron y
lo que han aprendido.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

Desearía que la gente supiera exactamente cuánto le importa al personal de IVYP
las familias a las que ayudan. Todos los miembros del equipo que he conocido en
IVYP sienten pasión por ayudar a los niños y a las familias. Ya sea que quieran
ayudar a las familias con educación, oportunidades de trabajo o conectarlas con
otras familias, el personal de IVYP está dedicado a encontrar una manera de ayudar.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?

Mi maestro favorito fue el Sr. Vega de Fremont High School. El Sr. Vega siempre
me guió cuando era un adolescente y se aseguró de que permaneciera en el
camino correcto. Él me llevaba a las universidades y me decía por qué era
importante ir a la universidad. También me dijo por qué muchas personas en el
centro sur de Los Ángeles tomaban malas decisiones. Una cita memorable que
siempre recuerdo que me dijo: "cada 5 años, la forma en que pensarás será muy
diferente a la forma en que piensas ahora". Es debido a esa cita que cuando era
adolescente siempre lo pensaría dos veces antes de tomar una mala decisión.
Siempre me preguntaba "¿Me arrepentiré en 5 años de haber hecho esto?". Es
debido a él que siempre intenté tomar decisiones de las que me sentiré orgulloso
dentro de 5 años.

Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?

Cuando tenía 5 años, quería ser boxeador. Siempre me ha gustado el boxeo desde
que era un niño. Comencé a boxear a los 14 años y todavía entreno de vez en
cuando. Si bien no me convertí en boxeador profesional, mi amor por ayudar a los
niños y las familias se convirtió en mi pasión desde que era adolescente. Ahora estoy
haciendo lo que más amo como carrera y eso es ayudar a las familias.

Soy el Administrador de nuestro Programa de IVYP, el Programa de Después de la
Escuela en Isla Vista Elementary. He estado trabajando con IVYP por más de 2
años. Comencé a trabajar para IVYP como asistente de maestro y luego como
maestro principal de Después de la Escuela. Después de graduarme de UCSB con
una licenciatura en Sociología, fui promovido a Gerente de Programa. Ser capaz de
satisfacer las necesidades de las familias en nuestro programa es mi parte favorito
de ser Administrador de programas. Ver a los niños sonreír y emocionados de
ingresar a nuestro programa siempre es gratificante.


