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What is your role at IVYP?

I work as the teacher supervisor of the West Campus Children's
Center and I have been working for this program since January 2002.  
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What I like most about my job is preparing kids by enriching their
education at a young age and seeing their growth, it pushes me to do
my work with more love. Also, the support, flexibility, and work that
each person does is excellent to see the kids smile everyday and the
parents happy to have a secure program for the care of their children.
Every day I’m more proud to be an employee of IVYP.  

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

What I wish people knew of IVYP is that in this place I feel valued and
respected with a lot of support not only socially/emotionally for my
kids and family but they also offered me the necessary resources so I
could continue my education! IVYP offered me a professional position
to better educate my kids and the children in the community. Families
here have access to the resources the need simply by asking for help!  

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

My favorite teacher is Gina and I met her when I
recently became a mother and didn’t have any family
here in California. First, she offered to take care of my
kids and this was my major inspiration to study. Gina
radiated confidence and she offered her support so I
could gain my self confidence by motived me to enroll in
college and helping me pick a favorite major without
knowing what I wanted to be when I grew up. This is
another reason IVYP is real! The people that step into
our center change for the better, Gina has supported me
as if she was my mother.  

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

A teacher.  
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¿Cuál es tu posicion en IVYP?

En IVYP mi posición es Maestra supervisora de centro y estoy
trabajando para este programa desde enero 2002.  
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Lo que más me gusta de mi trabajo es preparar a los niños para
enriquecer su educación a temprana edad y mirar su crecimiento,
me da energías para hacer mi trabajo con más amor. También, el
apoyo, flexibilidad y trabajo que cada persona hace es excelente
para mirar sonreír a los niños todos los días y a los padres felices de
tener un programa seguro para el cuidado de sus hijos me siento
más orgullosa cada día de ser una empleada de IVYP.  

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

¿Qué es lo que desearía que la gente supiera de IVYP?

Lo que más desearía que las personas supieran de IVYP es que en
este lugar yo me siento valorada y respetada con mucho apoyo no
solamente social/emocional para mis hijos y familia pero también
aquí me ofrecieron los recursos necesarios para que yo continuara
mi educación! IVYP me ofreció una posición profesional para
educar mejor a mis hijos y niños de la comunidad incluso las familias
aquí tienen los recursos necesarios solo pidan ayuda!  

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiraron?

Mi maestra favorita es Gina y la conocí cuando
recién me convertí en madre y no tenía familia
aquí en California. Primero, se ofreció a cuidar a
mis niños y esta fue mi mayor inspiración para
estudiar. Gina me inspiró mucha confianza y me
ofreció su apoyo para que yo tuviera confianza en
mí misma por motivandome a inscribirme en el
colegio y escoger mi especialidad sin que yo
supiera lo que quería ser al crecer. ¡Esta es otra
razón por la que IVYP es real! La personas que
entran en nuestro centro se mejoran, Gina me ha
apoyado como si fuera mi madre. 

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

Una Maestra. 
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