Ms. Agranove
University of
Florida
6th grade Math
Apprentice Teacher
A Learning Experience that Changed Me:
A learning experience that changed me was after graduating high school and moving on to University. I
had never had teachers who challenged me and listened to me the way that most of my professors had
challenged me and it made me want to work hard to do that for my students.

My Favorite Book:
Outliers by Malcom Gladwell
My Hobbies and Interests:
I love hanging out with my friends and spending time outdoors. Hiking and making campfires are my
simple pleasures!
Prior Experience in Education:
This is my first year in education. I have worked as a mentor in schools in the past, but this is my first
official year of teaching at Noel!

Something Super-Unique About Me:
I am a huge history nerd. I like learning about the past to understand where we are currently and how to
make things better in the future!
Why I am Excited About Working at DSST:
I am excited to be working at DSST Noel because it is a place where both students and staff are fully
supported.

Srta. Agranove
Universidad de
Florida
Aprendiz de Matematicas
de 6th grado
Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Una experiencia de aprendizaje que me cambió fue después de graduarme de la escuela secundaria y
pasar a la Universidad. Nunca había tenido maestros que me desafiaran y me escucharan de la
manera en que la mayoría de mis profesores me desafiaron y me hizo querer trabajar duro para hacer
eso por mis alumnos.
Mi Libro Favorito:
Outliers de Malcom Gladwell
Mis pasatiempos e intereses:
Me encanta salir con mis amigos y pasar tiempo al aire libre. ¡Senderismo y hacer fogatas son mis
simples placeres!
Experiencia previa en educación:
Este es mi primer año en educación. He trabajado como mentor en escuelas en el pasado, ¡pero este es
mi primer año oficial de enseñanza en Noel!
Algo súper único sobre mí:
Soy un gran nerd de la historia. ¡Me gusta aprender sobre el pasado para comprender dónde estamos
actualmente y cómo mejorar las cosas en el futuro!
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
Estoy emocionado de trabajar en DSST Noel porque es un lugar donde tanto los estudiantes como el
personal reciben todo el apoyo.

