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It would change but I always said either firefighter or a doctor.

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

I love the kids, watching them grow, and building a relationship with them.
When I first meet the kids, I don’t know them too well, later I get to learn
more about them about their siblings and their families as well. And
whenever they see me they get excited to see me and that’s fun. Since I’m
a floater I get to know almost all the kids from all the classrooms which is
nice. Ever since I started as a volunteer they call me gummy bear and I love
that I have that nickname with them.

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

II like people to know just how much of a community IVYP is because it’s
not just a daycare. The work that IVYP does and all the staff look out for
everyone that’s connected to IVYP. Not just the families that bring their
children here but also their relatives and friends and everyone just tries to
help each other out. The community aspect of IVYP is really strong.

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

My 11th grade history teacher was Ms. Nealy, and on the first day of class
she made us open the textbook. She said we were only going to open them
one time just to to show us how small the paragraph on indigenous
violence was. It was a paragraph talking about “The Trail of Tears.”
Everything we learned in that class was from people who went through
the events and we always made group activities to talk about things. She
had kind of a radical teaching style and teaching the other side of things
that weren’t in a text book. She was also very open about
kids and very real about what kids go through.

I’m a teacher’s aide at our Children’s Center. I work as a floater so I go to
any class they need me in. I have been working full time for almost a year
now and before that I was part time and before that I was a volunteer.
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Amo a los niños, verlos crecer y construir una relación con ellos. Cuando los
conozco por primera vez, no los conozco demasiado bien, luego puedo
aprender más sobre ellos sobre sus hermanos y sus familias. Y cada vez que
me ven, se emocionan al verme y eso es divertido. Como soy un flotador,
conozco a casi todos los niños de todas las aulas, lo cual es agradable. Desde
que comencé como voluntario me llaman osito de goma y me encanta tener
ese apodo con ellos.

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

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

Me gustaría que la gente sepa la comunidad que IVYP es, porque no es solo
una guardería. El trabajo que IVYP hace y como todo el personal vela por
todos los que están conectados a IVYP. No solo las familias que traen a sus
hijos aquí, sino también sus familiares y amigos, y como todos intentan
ayudarse mutuamente. El aspecto comunitario de IVYP es realmente
fuerte.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?

Mi maestra de historia del grado 11º fue la Sra. Nealy, y el primer día de
clase nos hizo abrir el libro de texto. Nos dijo que solo los abriríamos una
vez para mostrarnos cuán pequeño era el párrafo sobre violencia
indígena. Era un párrafo que hablaba de "El rastro de las lágrimas". Todo
lo que aprendimos en esa clase fue de personas que vivieron durante
esos eventos y siempre hacíamos actividades grupales para hablar sobre
las cosas. Tenía un estilo de enseñanza radical y nos enseñaba el otro
lado de las cosas que no estaban en el libro de texto. También era muy
abierta sobre los jóvenes y era muy real sobre lo que los jóvenes pasan.
 
 Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?

Cambiaba, pero siempre dije bombero o médico.

Soy ayudante de maestro en nuestro Centro de Niños. Trabajo como
flotador, así que voy a cualquier clase en la que me necesiten. He estado
trabajando tiempo completo durante casi un año y antes de eso trabajaba
medio tiempo y antes de eso fui voluntario.


