Ms. Mendez
UC Santa Barbara

ELD Teacher

A Learning Experience that Changed Me:
I moved to the United States from Mexico when I was four years and did not speak any English when I
first started preschool. The support I received from my teachers growing up helped me gain confidence
in myself and my abilities. This eventually lead to the development of my passion for literature and my
desire to become an educator and have that same impact on my students.
My Favorite Book:
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
My Hobbies and Interests:
I enjoy spending time with friends and family, watching movies, hiking, binging Netflix series, and
cooking.
Prior Experience in Education:

This will be my first year teaching but I am very excited to start my career at DSST Noel.
Something Super-Unique About Me:
My favorite animals are penguins and I adopted an emperor penguin living in Antarctica.
Why I am Excited About Working at DSST:
I’m excited to be joining such an amazing community with incredible students and families!

Srta. Mendez
UC Santa Barbara

Maestra de ELD
Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Me mudé a los Estados Unidos desde México cuando tenía cuatro años y no hablaba nada de inglés
cuando comencé el preescolar. El apoyo que recibí de mis maestros mientras crecía me ayudó a ganar
confianza en mí mismo y en mis habilidades. Esto eventualmente llevó al desarrollo de mi pasión por
la literatura y mi deseo de convertirme en educadora y tener el mismo impacto en mis estudiantes.
Mi libro favorito:
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury
Mis pasatiempos e intereses:
Disfruto pasar tiempo con amigos y familiares, ver películas, ir de excursión, atravesar series de Netflix y
cocinar.
Experiencia previa en educación:

Este será mi primer año enseñando pero estoy muy emocionada de comenzar mi carrera en DSST Noel.
Algo súper único sobre mí:
Mis animales favoritos son los pingüinos y adopté un pingüino emperador que vive en la Antártida.
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
¡Estoy emocionada de unirme a una comunidad tan increíble con estudiantes y familias increíbles!

