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A Learning Experience that Changed Me:
My first year of teaching was one of the greatest learning experiences I have ever had. As someone
who is naturally a perfectionist, my first year of teaching taught me that—in life (and especially in the
teaching profession)—things RARELY go exactly as you had planned. Yet, when you are flexible and
willing to adjust your perspective, an alternate plan may be more valuable and beneficial than the
original plan. My first year of teaching made me a much more flexible, intentional, and problemsolving person. I love bringing these traits to the classroom here at DSST Noel!
My Favorite Book:
East of Eden by John Steinbeck

My Hobbies and Interests:
I love being outside—hiking, skiing, or even having a picnic. On the other hand, I also love being
cuddled up with my family (including my dog) on the couch—watching a movie, reading a good book,
or enjoying episodes of “The Office.”
Prior Experience in Education:
I majored in English and minored in Educational Studies at Texas Christian University in Fort Worth,
Texas. After graduating, I completed my Master of Education at Vanderbilt University in Nashville,
Tennessee, where I taught both 9th and 6th grade. I taught 8th grade English in Boerne, Texas,
before moving to Colorado. Now, I am in my third year teaching English Language Arts and Reading
at DSST Noel—making this my fourth year full-time teaching!
Something Super-Unique About Me:
I lived in Italy for five months! In college, I studied abroad in Florence, Italy, for a semester. I still
remember a few Italian phrases (ciao!).
Why I am Excited About Working at DSST:
DSST is unlike any district I have ever been a part of! I have never seen a district that is so
committed to inclusion, diversity, high performance, and the social-emotional health of all students
and staff members. The continuously uplifting and rigorous school culture is a beautiful thing to
witness, and I am honored to be a staff member here at Noel.
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Mi primer año de enseñanza fue una de las mejores experiencias de aprendizaje que he tenido.
Como alguien que es naturalmente perfeccionista, mi primer año de enseñanza me enseñó que, en
la vida (y especialmente en la profesión docente), las cosas RARAMENTE salen exactamente como lo
había planeado. Sin embargo, cuando es flexible y está dispuesto a ajustar su perspectiva, un plan
alternativo puede ser más valioso y beneficioso que el plan original. Mi primer año de enseñanza me
convirtió en una persona mucho más flexible, intencional y resolutiva. ¡Estoy emocionado de traer
estos nuevos rasgos al aula aquí en DSST Noel!
Mi libro favorito:
Al este del Edén por John Steinbeck

Mis pasatiempos e intereses:
Me encanta estar afuera, ir de excursión, esquiar o incluso hacer un picnic. Por otro lado, también
me encanta estar acurrucada con mi familia (incluido mi perro) en el sofá, ver una película, leer un
buen libro o disfrutar de episodios de "The Office".
Experiencia previa en educación:
Me especialicé en inglés y me especialicé en estudios educativos en la Texas Christian University
en Fort Worth, Texas. Después de graduarme, completé mi Maestría en Educación en la
Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, donde enseñé tanto en el noveno como en el
sexto grado. Enseñé inglés de octavo grado en Boerne, Texas, antes de mudarme a Colorado.
Ahora, estoy en mi tercer año enseñando Artes del Lenguaje Inglés y Lectura en DSST Noel,
¡haciendo de este mi cuarto año de enseñanza a tiempo completo!
Algo súper único sobre mí:
¡Viví en Italia durante cinco meses! En la universidad, estudié en el extranjero en Florencia, Italia,
durante un semestre. Todavía recuerdo algunas frases en italiano (¡chau!).
Por qué me entusiasma trabajar en DSST:
¡DSST no se parece a ningún distrito del que haya formado parte! Nunca he visto un distrito que
esté tan comprometido con la inclusión, la diversidad, el alto rendimiento y la salud socioemocional
de todos los estudiantes y miembros del personal. La cultura escolar continuamente edificante y
rigurosa es algo hermoso de presenciar, y es un honor para mí ser un miembro del personal aquí en
Noel.

