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A Learning Experience that Changed Me:
The most formative learning experience that changed me was when I went off to college at eighteen
years old. I remember that time in my life being one of new experiences, new challenges, and having
the opportunity to make formative choices that would impact my life for years to come.

My Favorite Book:
Cold Tangerines by Shauna Neiquist
My Hobbies and Interests:
I love cooking, spending time with friends, going to yoga or cycling classes, talking/finding cool home
décor, and enjoying time in nature (kayaking & hiking).
Prior Experience in Education:
I worked in higher education for four years before becoming a health and physical education teacher.
This will be my third year teaching PE!
Something Super-Unique About Me:
I was born and raised in Alaska and while I was in college I spent two summers working in Lake Clark
National Park as a part-time pastry chef, part-time “Bear Guide”.
Why I am Excited About Working at DSST:
I am so excited to work at DSST because I love the mission of this organization. Many schools “talk the
talk” but I know that the people at DSST live out their values, daily. I am so excited to be on this team!
Go Bulldogs!
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
La experiencia de aprendizaje más formativa que me cambió fue cuando fui a la universidad a los
dieciocho años. Recuerdo que ese momento de mi vida fue uno de nuevas experiencias, nuevos
desafíos y la oportunidad de tomar decisiones formativas que impactarían mi vida en los años
venideros.
Mi Libro Favorito:
Mandarinas frías de Shauna Neiquist
Mis pasatiempos e intereses:
Me encanta cocinar, pasar tiempo con amigos, ir a clases de yoga o ciclismo, hablar / encontrar una
decoración fresca para el hogar y disfrutar del tiempo en la naturaleza (kayak y senderismo).
Experiencia previa en educación:
Trabajé en educación superior durante cuatro años antes de convertirme en maestra de salud y
educación física. ¡Este será mi tercer año enseñando educación física!
Algo súper único sobre mí:
Nací y crecí en Alaska y mientras estaba en la universidad pasé dos veranos trabajando en el Parque
Nacional del Lago Clark como chef de repostería a tiempo parcial, “Guía del oso” a tiempo parcial.
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
Estoy muy emocionada de trabajar en DSST porque amo la misión de esta organización. Muchas
escuelas "hablan lo que dicen", pero sé que la gente de DSST vive sus valores a diario. ¡Estoy tan
emocionada de estar en este equipo! ¡Go bulldogs!

