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A Learning Experience that Changed Me:
There are many learning experiences that have changed my life, The most recent as come as Covid
impacted all of our lives. Being able to bring a different platform to scholars and helping them all to
find new ways of learning has helped me become a better leader. One of my professors took interest in
my teaching and passion for educating . He still checks in with me giving me new ideas to improve my
craft
My Favorite Book:
My favorite book is called “The Plan” by David Kaplan
My Hobbies and Interests:
I enjoy hiking with my dog Turk, spending time with family and friends , and watching sports
Prior Experience in Education:
This is my 5th year in education.. I spent my first 2 years teaching 6-8th grade science in Iowa and now
this is my 3rd year with Noel teaching 6th, 7th and now 8th grade.
Something Super-Unique About Me:
Something unique about me has to be the fact that I have deployed several times over seas.
Why I am Excited About Working at DSST:
I am super excited to work with a team that is willing to push not only push the students to get better
each day, but also each staff member! The support each and everyone has given is more then I could
have ever imagined!
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Hay muchas experiencias de aprendizaje que han cambiado mi vida, las más recientes cuando Covid
impactó todas nuestras vidas. Poder brindar una plataforma diferente a los académicos y ayudarlos a
todos a encontrar nuevas formas de aprendizaje me ha ayudado a convertirme en un mejor líder. Uno
de mis profesores se interesó por mi enseñanza y su pasión por la educación. Él todavía se comunica
conmigo y me da nuevas ideas para mejorar mi oficio.
Mi libro favorito:
Mi libro favorito se llama “The Plan” by David Kaplan
Mis pasatiempos e intereses:
Me gusta ir de excursión con mi perro Turco, pasar tiempo con mi familia y amigos, y ver deportes
Experiencia previa en educación:
Este es mi quinto año en educación. Pasé mis primeros 2 años enseñando ciencias de 6º a 8º grado en
Iowa y ahora este es mi tercer año con Noel enseñando 6º, 7º y ahora 8º grado.
Algo súper único sobre mí:
Algo único sobre mí tiene que ser el hecho de que he desplegado varias veces en mares.
Por qué estoy emocionado por trabajar en DSST:
Estoy muy emocionado de trabajar con un equipo que está dispuesto a presionar no solo a los
estudiantes para que mejoren cada día, ¡sino también a cada miembro del personal! ¡El apoyo que
todos y cada uno han dado es más de lo que podría haber imaginado!

