
IVYP STAFF
SPOTLIGHT
Elsie German

What is your role at IVYP?

I began my time with Isla Vista Children’s Center in October 2015 as a
part-time staff. Prior to that I was a community volunteer. I became a
full time preschool teacher and a site supervisor in summer 2018.
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Building relationships with my students and their parents or guardians
and in the community. I enjoy connecting simple ideas with my children
and seeing their eyes light up as they understand the concepts and how
to apply them. It lights up my spirit.  The positive feedback from parents
every now and then is so gratifying! Also providing opportunities for the
kids to have that aha moment. When a child first understands a new
concept and sees how the lesson applies directly to their lives. Helping
children discover their strengths and then develop those strengths into
regular habits is extremely rewarding for me. Knowing that I have helped
precious little children move forward with skills they will use for the rest
of their lives is gratifying and truly fulfilling for my soul.

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

This agency values the importance of building positive
relationships among staff, children, parents and in the whole
community. It’s the belief system that quality care and education
for young children begins with a positive relationship.

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

My first-grade teacher once said, “The creator provided each and
every one of us with a brain and a heart and most part of our bodies
came in pair they have must a good purpose.” I didn’t understand the
meaning until later. As I continued my studies, most of my teachers
were incredible they instilled the love learning and respect in my heart
at young age.

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

When I was a kid, I had a dream to become a pediatrician. That dream did
not come true but being a teacher is very fulfilling career to me.
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¿Cuál es tu posicion en IVYP?

Comencé mi tiempo en el Centro Infantil de Isla Vista en octubre de 2015
como personal de medio tiempo. Antes de eso yo era un voluntario de la
comunidad. Me convertí en maestra de preescolar a tiempo completo y
supervisora   en el verano de 2018.
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Establecer relaciones con mis alumnos y sus padres o tutores y en la
comunidad. Disfruto conectando ideas simples con mis hijos y ver cómo se
iluminan sus ojos cuando entienden los conceptos y ilumina mi espíritu. ¡La
respuesta positiva de los padres de vez en cuando es gratificante!
Proporcionando oportunidad y cambio, la mayor parte del tiempo, vivo para
el momento del ¡AHA! en que mis hijos entienden por primera vez un
concepto nuevo y ven cómo la lección se aplica directamente a sus vidas. Me
emocionó mucho cuando veo que los niños mejoran en sus habilidades
básicas de aprendizaje. Ayudar a los niños a descubrir sus fortalezas y luego
convertirlas en hábitos mentales regulares es extremadamente gratificante
para mí. Saber que he ayudado a pequeños niños preciosos a avanzar con
habilidades que usarán por el resto de sus vidas es gratificante y
verdaderamente llenante para mi alma.

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

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

Esta agencia valora la importancia de establecer relaciones positivas entre
el personal, los niños, los padres y en toda la comunidad. Es el sistema de
creencias que la atención y educación de calidad para los niños pequeños
comienza con una relación positiva.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiraron?

En mi memoria, mi maestra de primer grado dijo una vez: "el creador nos
proporcionó a cada uno de nosotros un cerebro y un corazón, y la mayoría de
nuestros cuerpos vinieron en pares que tienen un buen propósito". No
entendí hasta más tarde. A medida que continué mis estudios, la mayoría de
mis maestros fueron increíbles, inculcaron el amor y el respeto en mi corazón
a temprana edad.

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

Cuando era niño, tuve un sueño de convertirme en pediatra. Ese sueño no se
hizo realidad, pero ser profesor es una carrera muy satisfactoria para mí.
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