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A Learning Experience that Changed Me:
My last year of high school, I was put on junior varsity for soccer after being on varsity for the past
three years. Even though I was upset, I decided to continue to play because of my love for the sport.
From being on JV, I earned a permanent captain position, where I got to embrace leadership skills I
never knew I had. I was a very shy student in high school—being captain helped me believe that I
could be a leader and that my voice mattered. Also, I realized I was impacting other peoples’ lives in a
positive way, which I had never experienced before. From this experience, I knew I wanted my career
to be based on mentorship and teaching.
My Favorite Book:
9 Days and 9 Nights by Katie Cotugno

My Hobbies and Interests:
I love going to sporting events! I especially love watching the Denver Nuggets, Colorado Rapids, and
the Colorado Rockies. I as well enjoy playing soccer, traveling, and hanging out with my family and
dogs.
Prior Experience in Education:
I majored in Elementary Education at the University of Colorado at Denver. After graduating, I
decided to do the apprentice teaching program at DSST-Stapleton Middle School, teaching 6th
grade science, while also getting my Masters in Education. From there, I fell in love with 6th grade
science. This is my second year as a teacher at DSST Middle School at Noel Campus.
Something Super-Unique About Me:

I am a twin! My sister and I are the fourth generation of twins in our family. Also, I just graduated
with my masters!
Why I am Excited About Working at DSST:
I am a DSST-Alum! I went to DSST-Stapleton for High School and graduated in the year 2013. DSST
did prepare me for college, and I strived in college because of DSST. When I was in high school, I
loved the sense of love, diversity, and community DSST provided for their students. I genuinely felt
the teachers cared about all of their students’ successes, and I knew after college I wanted to teach
in environment similar to DSST. DSST was a challenge for me academically, but stated above I
flourished in college because of DSST.

Srta. Coultas
CU-Denver
Maestra de Ciencias
de 6to Grado
Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
En mi último año de prepa, fui elijida para en el equipo universitario junior de fútbol después de haber estado
en el equipo universitario durante los últimos tres años. Aunque estaba molesta, decidí continuar jugando
debido a mi amor por el deporte. Después de estar en JV, obtuve un puesto de capitán permanente, donde
tuve que adoptar habilidades de liderazgo que nunca supe que tenía. Yo era una estudiante muy tímida en la
prepa; ser capitán me ayudó a creer que podía ser un líder y que mi voz importaba. Además, me di cuenta de
que estaba impactando las vidas de otras personas de una manera positiva, que nunca había experimentado
antes. A partir de esta experiencia, supe que quería que mi carrera se basara en la tutoría y la enseñanza.

Mi libro favorito:
Harry Potter y el prisionero de Azkaban por J.K Rowling.
Mis pasatiempos e intereses:
Me encanta ver "Pesadillas en la cocina" con el chef Gordon Ramsay. También disfruto jugando fútbol y
saliendo con mi familia y mis perros.
Experiencia previa en educación:
Me especialicé en Educación Primaria en la Universidad de Colorado en Denver. Después de graduarme,
decidí hacer el programa de aprendizaje en DSST-Stapleton Middle School, enseñando ciencias de sexto
grado, mientras tambien obtenía mi maestría en educación. A partir de ahí, me enamoré de la ciencia de
sexto grado. Este es mi segundo año como maestra de tiempo completo en la secundaria de DSST en el
campus de Noel.
Algo súper único sobre mí:
¡Soy gemela! Mi hermana y yo somos la cuarta generación de gemelos en nuestra familia.
Por qué estoy emocionada para trabajar en DSST:
¡Soy un DSST-Alum! Fui a DSST-Stapleton en al prepa y me gradué en el año 2013. DSST me preparó para
la universidad, y me esforcé en la universidad por DSST. Cuando estaba en la prepa, me encantó el
sentido de amor, diversidad y la comunidad que DSST creo para sus alumnos. Realmente sentí que los
profesores se preocupaban por los éxitos de todos sus alumnos, y supe que después de la universidad
quería enseñar en un entorno similar al DSST. DSST fue un desafío para mí académicamente, pero
mencioné anteriormente, florecí en la universidad gracias a DSST. ¡Estoy emocionada de estar de vuelta,
pero en un campus diferente y como un maestro de tiempo completo!

