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A Learning Experience that Changed Me:
A learning experience that changed me was when I studied abroad in Spain. I was able to learn a new
culture, try new foods, and be in a new environment! It was the most fun I have ever had.
My Favorite Books:
The Great Gatsby by Scott Fitzgerald
My Hobbies and Interests:
I love to sleep! I also love to sing, swim, and I collect keychains from different states.
Prior Experience in Education:
I went to high school at Rangeview in Aurora Colorado. I volunteered some of my time with an
organization called Reading Partners where I helped 4th graders learn to read. I graduated from the
University of Denver with a degree in Psychology and Socio-legal studies. DSST @ Noel is the first school
that I have worked with!
Something Super-Unique About Me:
I once went Twitter viral!! My boyfriend built me a vanity and posted a video on Twitter. The video got 24k
likes! Also, I am the youngest staff member at Noel!
Why I am Excited About Working at DSST:
I am excited to work at DSST because I believe that every student is capable of amazing things. DSST
does an amazing job at making kids and staff feel seen and heard. This is the kind of environment that
is perfect for me!
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Una experiencia de aprendizaje que me cambió fue cuando estudié en el extranjero en España. ¡Pude
aprender una nueva cultura, probar nuevos alimentos y estar en un nuevo entorno! Fue lo más
divertido que he tenido.

Mi Libro Favorito:
La gran Gatsby de Scott Fitzgerald
Mis pasatiempos e intereses:
¡Amo dormir! También me encanta cantar, nadar y colecciono llaveros de diferentes estados.
Experiencia previa en educación:
Fui a la escuela secundaria en Rangeview en Aurora Colorado. Me ofrecí como voluntario parte de mi
tiempo en una organización llamada Reading Partners, donde ayudé a los estudiantes de cuarto grado a
aprender a leer. Me gradué de la Universidad de Denver con un título en Psicología y Estudios Sociolegales. ¡DSST @ Noel es la primera escuela con la que he trabajado!
Algo súper único sobre mí:
¡Una vez me volví viral en Twitter! Mi novio me construyó un tocador y publicó un video en Twitter. ¡El
video obtuvo 24k me gusta! Además, ¡soy el miembro más joven del personal de Noel!
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
Estoy emocionada de trabajar en DSST porque creo que cada estudiante es capaz de hacer cosas
increíbles. DSST hace un trabajo increíble al hacer que los niños y el personal se sientan vistos y
escuchados. ¡Este es el tipo de ambiente perfecto para mí!

