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When I was a kid I wanted to be a cashier because I thought they would
keep all the money they got!  Later on, when I was in middle school I
wanted to be a lawyer because I used to watch Law and Order with my
mom. Now for about the past 10 years I wanted to be a teacher and I’m
working toward that goal.

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

I have always loved the interaction I get with the students and now that
I am a manager I’m really enjoying overseeing the classrooms and
setting each teacher up for success. I also love getting to communicate
with the parents and hear about how our program is changing their
kid’s life. This time that they get not only to continue learning but to
socialize is so valuable. When I was young I wasn’t able to participate in
after school activities and I feel that I would have been much more
outgoing if I had been able to do that.

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

I wish people knew more about our After School Enrichment programs
and how can it benefit them. We have our own curriculum and that allows
us to give the kids lessons through hands-on activities so it really makes
them use their minds while always having fun. We also communicate with
their teachers to help them with their homework and check to make sure
it’s complete before they are picked up. This makes a big impact for kids
that need the extra help and wouldn’t have been able to get their
homework done without our help.

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

My favorite teacher was my Spanish teacher from high school, Señora
Pimentel. She helped me so much when it was time to look into college
and always motivated me to pursue a higher education.

I’m the After School Enrichment Site Manager at El Camino Elementary
School. I have been in this position only since August, but I’ve been
working for IVYP since my freshman year at UCSB as a work study
student.
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Siempre me ha encantado la interacción que tengo con los estudiantes y
ahora que soy gerente, realmente disfruto supervisando las aulas y
preparando a cada maestro para el éxito. También me encanta
comunicarme con los padres y escuchar cómo nuestro programa
está cambiando la vida de sus hijos. Es muy importante que esta vez no solo
continúen aprendiendo sino que también socialicen. Cuando era joven no
pude participar en actividades después de la escuela y siento que hubiera
sido mucho más extrovertido si hubiera podido hacer eso.

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

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

Ojalá la gente supiera más sobre nuestros programas de enriquecimiento
después de la escuela y cómo puede beneficiarlos. Tenemos nuestro propio
plan de estudios y eso nos permite dar a los niños lecciones a través de
actividades prácticas, que realmente les hace usar sus mentes mientras se
divierten. También nos comunicamos con sus maestros para ayudarlos con
sus tareas y verificamos que estén completas antes de que las recojan. Esto
tiene un gran impacto para los niños que necesitan ayuda adicional y no
hubieran podido hacer su tarea sin nuestra ayuda.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?

Mi maestra favorita era mi maestra de español de la secundaria, la Señora
Pimentel. Ella me ayudó mucho cuando llegó el momento de estudiar en la
universidad y siempre me motivó a seguir una educación superior.
 
 Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?

¡Cuando era niño quería ser cajero porque pensaba que se quedaban con todo el
dinero que recibían! Más tarde, cuando estaba en la secundaria, quería ser
abogado porque solía ver la Ley y el Orden con mi madre. Ahora, durante los
últimos 10 años, quería ser maestro y estoy trabajando para lograr ese objetivo.

Soy el administrador del Sitio de enriquecimiento de después de la escuela
en la escuela primaria El Camino. He estado en esta posición solo desde
agosto, pero he estado trabajando para IVYP desde mi primer año en UCSB
como estudiante de estudio de trabajo.


