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A teacher just like Mrs. Johnson.

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

Witnessing children explore, learn, grow in a safe space. Helping families
reach their highest potential. Advocating for all children. 

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

We are an organization with many branches supporting families in our
community. The new leadership team of executives, program
coordinators and myself are working towards a vision of high quality
service all around.

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

Mrs. Johnson, my Kindergarten teacher and first teacher in the United
States. She inspired me to do my best despite my language barriers,
culture shock and economic struggles.

I am the Children's Center Program Director and I oversee program
operations, manage, supervise and lead all staff, comply with licensing
regulations, support families and the IVYP community. I joined the team
7 months ago and planning on being of service for many years to come.
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Ver a los niños explorar, aprender y crecer en un espacio seguro. Ayudar a
las familias a alcanzar su máximo potencial. Abogando por todos los niños. 

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

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

Somos una organización con muchas ramas que apoyan a las familias de
nuestra comunidad. El nuevo equipo de liderazgo de ejecutivos,
coordinadores de programas y yo estamos trabajando hacia una visión de
servicio de alta calidad en todos lados. 

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?

La Sra. Johnson, mi maestra de Kinder y primera maestra en los Estados
Unidos. Ella me inspiró a dar lo mejor de mí a pesar de las barreras del
idioma, el choque cultural y las luchas económicas. 

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

Una maestra como la Sra. Johnson. 

Yo soy Directora del Programa del Centro Infantil y superviso las
operaciones del programa, administro, superviso y dirijo a todo el personal,
cumplo con las regulaciones de licencias, apoyo a las familias y a la
comunidad del IVYP. Me uní al equipo hace 7 meses planeo estar de
servicio durante muchos años más.


