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A Learning Experience that Changed Me:
When I was in college, I had a professor who really cared about her students. I worked with her on a
project and then she asked me to teach a class in my senior year. From the time I told her I would to
the time I started teaching, she would check in on me a few times every semester. She would ask
about classes and how I was doing. Through her I learned the value of a teacher who cared about their
students as whole people, instead of just academically. I looked at teaching and education in a whole
different light after being able to work with her.

My Favorite Book:
Where the Crawdads Sing by Delia Owens
My Hobbies and Interests:
I really enjoy being creative so I love to crochet and paint! I have crocheted many blankets and little bags
and my favorite thing to paint are flowers. I love The Denver Broncos and I get really excited about
fantasy football and the NFL in general. I’m the biggest fan of football but I really enjoy sporting events of
all types!
Prior Experience in Education:
I taught an introductory psychology course at Colorado State University where we learned about myths in
the field of psychology. It was such a fun class to teach! This will be my first year at Noel, and I couldn’t
be more excited!
Something Super-Unique About Me:
I have always lived in Colorado! I was born in Dillon, then I lived in Gunnison when I was little before
moving to Denver. I went to college in Fort Collins and now I am coming back to Denver to be at Noel!
Why I am Excited About Working at DSST:
I’m excited to work for DSST because it is such a tight knit community. Everybody cares so much about
each and every student and I am excited to be a part of something so special. I can’t wait to get to know
the amazing students and learn from them everyday!
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Cuando estaba en la universidad, tenía una profesora que realmente se preocupaba por sus
estudiantes. Trabajé con ella en un proyecto y luego me pidió que diera una clase en mi último año.
Desde el momento en que le dije que lo haría hasta el momento en que comencé a enseñar, ella me
visitaba un par de veces cada semestre. Me preguntaba sobre las clases y cómo me estaba yendo. A
través de ella aprendí el valor de una maestra que se preocupaba por sus estudiantes como personas
integrales, en lugar de solo académicamente. Vi la enseñanza y la educación desde una perspectiva
completamente diferente después de poder trabajar con ella.
Mi libro favorito:
Donde cantan los Crawdads de Delia Owens
Mis pasatiempos e intereses:
Realmente disfruto ser creativa, ¡así que me encanta hacer crochet y pintar! He tejido a ganchillo
muchas mantas y bolsitas y lo que más me gusta pintar son las flores. Me encantan los Denver Broncos
y me entusiasma mucho el fútbol de fantasía y la NFL en general. Soy la mayor fanática del fútbol, pero
realmente disfruto de los eventos deportivos de todo tipo.
Experiencia previa en educación:
Enseñé un curso de introducción a la psicología en la Universidad Estatal de Colorado, donde
aprendimos sobre los mitos en el campo de la psicología. ¡Fue una clase muy divertida de enseñar! Este
será mi primer año en Noel, ¡y no podría estar más emocionada!
Algo súper único sobre mí:
¡Siempre he vivido en Colorado! Nací en Dillon, luego viví en Gunnison cuando era pequeño antes de
mudarme a Denver. ¡Fui a la universidad en Fort Collins y ahora vuelvo a Denver para estar en Noel!
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
Estoy emocionada de trabajar para DSST porque es una comunidad muy unida. Todos se preocupan
mucho por todos y cada uno de los estudiantes y estoy emocionada de ser parte de algo tan especial.
¡No puedo esperar para conocer a los estudiantes increíbles y aprender de ellos todos los días!

