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A Learning Experience that Changed Me:
I moved to Colorado when I was 16 and three months into my junior year of high school in Louisiana. I
left behind all my friends and family and had to learn to make new friends and start at a more rigorous
school. I did not know what some of the classes offered were and this move taught me to be more
outgoing having to ask more of my teachers to help me get caught up and to make new friends. In the
long run this move also prepared me for college where as if I still lived in Louisiana I don’t know if I
would be a 1st generation graduate!
My Favorite Book:
He She and It by Marge Piercy
My Hobbies and Interests:
I enjoy working out, especially biking! I was able to ride 40 miles this summer!
Prior Experience in Education:
This is my third year in education! I have previously worked for an after school program at an elementary
school in Lafayette and as a high school health teacher. I’ve also worked in non-traditional education
settings, like museums!

Something Super-Unique About Me:
I really enjoy writing poetry! My major in college was creative writing with an emphasis in poetry and I
have a poem published!
Why I am Excited About Working at DSST:
I am excited to work at DSST to help drive towards our mission of dismantling education inequity and am
excited to get to spend my days in the classroom with our students!
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Una experiencia de aprendizaje que me cambió:
Me mudé a Colorado cuando tenía 16 años y tres meses en mi tercer año de secundaria en Louisiana.
Dejé atrás a todos mis amigos y familiares y tuve que aprender a hacer nuevos amigos y comenzar en
una escuela más rigurosa. No sabía cuáles eran algunas de las clases ofrecidas y este movimiento me
enseñó a ser más extrovertido al tener que pedirle a mis maestros que me ayuden a ponerme al día y
hacer nuevos amigos. A la larga, este movimiento también me preparó para la universidad donde, como
si todavía viviera en Louisiana, ¡no sé si sería un graduado de primera generación!
Mi Libro Favorito:
El ella es por Marge Pierce
Mis pasatiempos e intereses:
¡Disfruto haciendo ejercicio, especialmente nadando! También me gusta ver programas que vienen en
HGTV e ir a conciertos.
Experiencia previa en educación:
¡Este es mi segundo año en educación! Anteriormente trabajé para un programa extracurricular en una
escuela primaria en Lafayette y como maestra de salud en la escuela secundaria. ¡También he
trabajado en entornos de educación no tradicional, como museos!
Algo súper único sobre mí:
¡Realmente disfruto escribiendo poesía! ¡Mi especialidad en la universidad fue la escritura creativa con
énfasis en poesía y tengo un poema publicado!
Por qué estoy emocionada por trabajar en DSST:
¡Estoy emocionado de trabajar en DSST para ayudar a impulsar nuestra misión de desmantelar la
inequidad educativa y estoy emocionado de poder pasar mis días en el aula con nuestros estudiantes!

