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When I was 5, I wanted to be an archeologist. I loved learning about
fossils and being able to study the history of our world in this way. I also
just loved being outside and digging in the dirt!

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

I love that my day to day looks different depending on the projects I am
currently working on. I also love that I get to know and work with so many
teams and individuals inside and out of IVYP.

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

The depth to which the organization connects to the community. 

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

My favorite teacher was Mrs. Holland, my high school AP U.S. history
teacher. She inspired me to be more confident in academic settings and
taught me how to write critically. She helped me break through
stereotypes in my head about myself and grow as a student and human.
She was a mentor to me and someone I still look up to today. 

I am the Special Projects Manager at IVYP. I serve as a member of the
leadership team tasked with connecting to all staff and managing projects
across the entire organization.
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Me encanta que mi día a día sea diferente según los proyectos en los que
esté trabajando. También me encanta poder conocer y trabajar con tantos
equipos y personas dentro y fuera de IVYP.

El grado de conexión de la organización con la comunidad.

Mi profesora favorita fue la Sra. Holland, mi profesora de historia de
Estados Unidos en el instituto. Me inspiró a tener más confianza en el
ámbito académico y me enseñó a escribir de forma crítica. Me ayudó a
romper los estereotipos que tenía en mi cabeza sobre mí misma y a
crecer como estudiante y como persona. Fue una mentora para mí y
alguien a quien todavía admiro.

Soy la Directora de Proyectos Especiales de IVYP. Formo parte del equipo
de liderazgo y me encargo de conectar con todo el personal y gestionar los
proyectos de toda la organización.

¿Cuál es tu posición en IVYP?
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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?

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

Cuando tenía 5 años, quería ser arqueóloga. Me encantaba aprender sobre
los fósiles y poder estudiar la historia de nuestro mundo de esta manera.
También me encantaba estar al aire libre y cavar en la tierra.
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