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First, I wanted to be a nun. Then I wanted to study Human Resources.
 When I was little my parents had a store and I always loved the
interaction with people so I thought H.R was going to be like that. I
studied it for a semester but then I decided that I didn’t like it and it
wasn’t what I thought. After that I decided to follow what I really wanted
and that was becoming a preschool teacher so I got my B.A in Preschool
Education.

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

The interaction with the kids, the communication with them, the
experience we share with the kids during the games and activities. I love
that I learn so much from them and all the happiness they bring. I love
the stories the kids share with us; from little things they hear or just
from one thing they do and they create a whole story around it. I love
that everyday at least one of the kids wants me to take them to my
house. I love how IVYP supports us as teachers and how they give us the
freedom and trust to coordinate outside activities like taking them to
the zoo. And I also enjoy the parents and how also support and trust us.

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

For people to know that here we help children develop their imagination,
their language and social interactions. We are more than just a daycare,
we have many other programs and resources for parents and their
children. 

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

My favorite teacher was Sister Francisca, I studied all my elementary
school in a religious school and she was my greatest inspiration. She
always had a look of love, she always hugged us and always made us feel
important to her.

I’m a Lead Teacher and I been working here for 3 ½ years.
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La interacción con los niños, la comunicación con ellos, la experiencia que
compartimos con los niños durante los juegos y actividades. Me encanta
que aprendo mucho de ellos y de toda la felicidad que traen. Las historias
que los niños comparten con nosotros de pequeñas cosas que escuchan o
simplemente de una cosa que hacen y crean una historia completa. Me
encanta que todos los días al menos uno de los niños quiera que los lleve a
mi casa. Me encanta cómo IVYP nos apoya como maestros y cómo nos dan
la libertad y confían en que yo sola puedo planificar y coordinar actividades
externas/excursiones como llevarlos a comer pizza o llevarlos al zoológico y
cómo los niños también disfrutan y cómo los padres también apoyan y
confían en nosotros

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

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

Para que la gente sepa que aquí ayudamos a los niños a desarrollar su
imaginación, que aquí hay programas que ayudan a los niños a desarrollar
su lenguaje y desarrollarse socialmente. Solo necesitan venir a la oficina y
preguntar porque no somos solo una guardería, sino que tenemos muchos
otros programas y recursos para padres y sus hijos.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?
Mi maestra favorita era la hermana Francisca, estudié toda mi escuela
primaria en una escuela religiosa y ella fue mi mayor inspiración. Siempre
tuvo una mirada de amor, siempre nos abrazó y siempre nos hizo sentir
importantes para ella.
 
 
Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?

Primero, quería ser monja, luego quería estudiar Recursos Humanos y lo hice
durante un semestre, pero luego decidí que no me gustaba, pero porque cuando
era pequeña mis padres tenían una tienda; Siempre me encantó la interacción con
las personas y pensé que R.H. lo sería, pero no. Después de eso, decidí seguir lo
que realmente quería y eso era convertirme en maestra, pero maestra de
preescolar, así que obtuve mi licenciatura en educación preescolar.

Soy una maestra principal y he estado trabajando aquí durante 3 años y
medio


