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A Learning Experience that Changed Me:
Attending college was an eye-opening experience. As the first to attend college and low-income in my
family, I felt very unprepared for my four year journey. That experience inspired me to become an
educator, because I believe diverse voices can inspire change and innovation within education.

My Favorite Book:
Invisible Man by Ralph Ellison
My Hobbies and Interests:
Baking, cooking, reading non-fiction (!!!), and really bad television.
Prior Experience in Education:
This is my 10th year in education: I taught 2 years in Oklahoma City (where I was born and raised),
taught 7 years at DSST GVR MS, and now I’m a Noel Bulldog!

Something Super-Unique About Me:
Once upon a time, I used to go to concerts monthly! (I’m kinda cool for a 30-something year old?)
Why I am Excited About Working at DSST:
DSST is such a special place because this is a place that desires to change education across Denver.
This place models excellence, joy, and incredible learning!
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Asistir a la universidad fue una experiencia reveladora. Como el primero en asistir a la universidad y
tener bajos ingresos en mi familia, me sentí muy poco preparada para mi viaje de cuatro años. Esa
experiencia me inspiró a convertirme en educador, porque creo que diversas voces pueden inspirar
cambios e innovación dentro de la educación.
Mi libro favorito:
Hombre invisible de Ralph Ellison
Mis pasatiempos e intereses:
Hornear, cocinar, leer no ficción (!!!) y muy mala televisión.
Experiencia previa en educación:
Este es mi décimo año en educación: enseñé 2 años en Oklahoma City (donde nací y crecí), enseñé 7
años en DSST GVR MS, ¡y ahora soy un Noel Bulldog!
Algo súper único sobre mí:
¡Érase una vez, solía ir a conciertos mensualmente! (¿Soy un poco genial para tener 30 y tantos años?)
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
DSST es un lugar tan especial porque es un lugar que desea cambiar la educación en Denver. ¡Este
lugar es un modelo de excelencia, alegría y un aprendizaje increíble!

