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A Learning Experience that Changed Me:
When I did my student teaching in college, I got to see what it was really like to be in a classroom. It
brought to life everything I had studied and practiced. I wasn’t prepared to see educational inequity
right in my city though, and that changed my perception of public education and ignited my passion to
work in education and make positive change. I want to be a champion for students to be their best!

My Favorite Book:
My favorite book to teach is The Dreamer
My Hobbies and Interests:
Outside of school I love spending time with my children Zeke and Zara. They keep me very busy and we
have lots of fun. I also love listening to podcasts and audiobooks. We are a big sports family, so I enjoy
cheering on K-State in football and basketball and love to still shoot around or play volleyball at the park.
Since moving to Colorado I’m learning to enjoy hiking too!
Prior Experience in Education:

I have been a teacher for 10 years and this will be my second year on the leadership team at Noel as a
DCI.
Something Super-Unique About Me:
My hidden talent is I can juggle.
Why I am Excited About Working at DSST:
This community is amazing and works hard to fulfill our mission to transform public education.
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Cuando hice la enseñanza de mi estudiante en la universidad, pude ver cómo era realmente estar en
un salón de clases. Le dio vida a todo lo que había estudiado y practicado. Sin embargo, no estaba
preparado para ver la inequidad educativa en mi ciudad, y eso cambió mi percepción de la educación
pública y encendió mi pasión por trabajar en educación y lograr un cambio positivo. ¡Quiero ser una
campeóna para que los estudiantes sean lo mejor posible!
Mi Libro Favorito:
Mi libro favorito para enseñar es El soñador.
Mis pasatiempos e intereses:
Fuera de la escuela me encanta pasar tiempo con mis hijos Zeke y Zara. Me mantienen muy ocupada y
nos divertimos mucho. También me encanta escuchar podcasts y audiolibros. Somos una gran familia
de deportes, así que disfruto animando a K-State en el fútbol y el baloncesto y me encanta seguir
jugando o jugar voleibol en el parque. Desde que me mudé a Colorado, ¡también estoy aprendiendo a
disfrutar del senderismo!
Experiencia previa en educación:
He sido maestra durante 10 años y este será mi segundo año en el equipo de liderazgo de Noel como
DCI.
Algo súper único sobre mí:
Mi talento oculto es que puedo hacer malabares.
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
Esta comunidad es increíble y trabaja arduamente para cumplir con nuestra misión de transformar la
educación pública.

