
What is your role at IVYP?
My position at IVYP is a teacher for toddlers and
I'm in the ladybugs class.

What do you like most about your job?
What I like most about my job is that every day the
children come with me and I see that they feel very
safe when they arrive here and that we have that
connection to be able to have a good day.

What is one thing you wish people knew about
IVYP?
What I would like people to know is that it's a safe
program and that families feel confident and safe
in bringing their children here. All the staff that are
here are trained and professional staff so that
children can start in their first steps and begin to
develop in what would be the rest of their lives.

Who was your favorite teacher and how did they
inspire you?
One of my teachers that I am inspired by would be
my sister. She's a primary school teacher in
Mexico. She has been working with children for
many years and she has told me that this is a very
nice and comforting field because the children
have thanked her. She has had many generations
where many of the children have told her that
thanks to her they are now where they are.

When you were 5, what did you want to be when
you grew up?
I wanted to be a doctor.
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¿Cuál es tu posición en IVYP?
Mi posición en IVYP es ser maestra de los niños
pequeños y estoy en la clase de ladybugs.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es que día a día los
niños vienen conmigo y veo que ellos se sienten muy
seguros al llegar aquí y que tenemos esa conexión para
poder hacer un buen día.

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP?
Lo que me gustaría que la gente supiera es que es un
programa seguro y que las familias se sientan
confiadas y seguras en traer a sus hijos aquí. Todo el
personal que estamos aquí somos un personal
capacitado y profesional para que los niños puedan
empezar en sus primeros pasos y empezar a
desarrollarse en lo que sería el resto de su vida.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?
Unas de mis maestras que estoy inspirada sería mi
hermana. Estoy inspirada por mi hermana, es maestra
de primaria en México. Ella tiene muchos años
trabajando con niños y ella me ha dicho que este es un
campo muy bonito y muy confortante porque los niños
le han dado las gracias porque ha tenido muchas
generaciones en donde muchos de los niños le han
dicho que gracias a ella ahora están en donde están

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