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I don’t remember when I was really small but when I was younger I
wanted to be a paranormal investigator. I loved watching shows like
the “Ghost Hunter” and “Ghost Adventures.” The idea of
communicating with the unknown and something that wasn’t there
was interesting to me. I also wanted to be a cop. I would always
change between a cop and a paranormal investigator.

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

Working and interacting with the kids. When I’m not having a good
day they can definitely turn it around and just make my day. Just
talking to them makes a big difference. I’m so grateful to Juan
Pimentel for the opportunity to get to do a job I love so much.

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

I feel like the staff of our After School program is very connected, we
are like a family. We will do anything to help each other and we know
that kids come first. IVYP is very family oriented.

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

Sonia Spark is a transitional kindergarten teacher and she gave me
the opportunity to work with kids as a yard supervisor. That’s where
my love for working with kids started.

I’m a staff lead for the 5th and 6th graders at our Isla Vista
Elementary After School Program. I have been working for IVYP for
about 3 years but before that I was a volunteer for the summer
program.
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Trabajando e interactuando con los niños. Cuando no estoy teniendo un
buen día, definitivamente pueden cambiarlo y alegrarme el día. Solo
hablar con ellos hace una gran diferencia. Estoy muy agradecida con
Juan Pimentel por la oportunidad de hacer un trabajo que amo tanto.

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

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

Siento que el personal de nuestro programa de Después de escuela son
muy conectados, somos como una familia. Haremos cualquier cosa
para ayudarnos unos a otros y sabemos que los niños vienen primero.
IVYP es muy orientado hacia la familia.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?

Sonia Spark es maestra de transición de kindergarten y me dio la
oportunidad de trabajar con niños como supervisora   de patio. Ahí es
donde comenzó mi amor por trabajar con niños.
 
 ¿Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?

No recuerdo cuándo era muy pequeña, pero cuando era más joven quería ser
un investigador paranormal. Me encantaba ver programas como "El cazador
de fantasmas" y "Aventuras de fantasmas". La idea de comunicarme con lo
desconocido y algo que no existía allí me resultó interesante. También quería
ser policía. Siempre cambiaría entre un policía y un investigador paranormal.

Soy líder de personal para los alumnos de 5º y 6º grado en nuestro
Programa Después de Escuela de la primaria Isla Vista. He estado
trabajando para IVYP durante aproximadamente 3 años, pero antes fui
voluntario para el programa de verano.


