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MAESTRA CRUZ – KINDER, D103
¿Cuándo naciste? 5 de octubre de 1992
¿Dónde creciste? Nací y crecí en San Francisco. Soy nativa de
San Francisco.
¿Qué es algo único en ti? Cada octubre me encanta volver a ver todas
las películas de Halloweentown.
¿Tienes una historia divertida sobre ti cuando eras niña? Cuando estaba
en Kinder, estaba corriendo por mi casa y choqué con una vieja máquina de
coser. Me rompí la muñeca. Tuve que usar un yeso.
¿Cómo es su familia/herencia? Soy mexicana y salvadoreña.
¿Tiene hermanos? Soy hija única.
¿Tiene mascotas? No tengo mascotas, pero durante el comienzo de la pandemia me hospedaba en
Hillsborough, donde hay 4 perros. Un labrador negro y 3 Frenchies.
¿Tienes algún pasatiempo? Me gusta ir de paseos o excursiones. Me encanta pasar tiempo con mis amigos
y mi familia.
¿Quién es tu músico/banda favorito? J Balvin y Bad Bunny, cualquier cosa con Reggaeton.
Color favorito: Rojo.
Días de fiesta favoritos: Navidad. Mientras crecía no podía celebrar
tanto, pero ahora, como adulto, disfruto celebrar.
Comida favorita: Cualquier comida latinoamericana. Con la excepción
de cualquier marisco o comida del mar.
Sabor de helado favorito: Vanilla Bean. También me encantan las
paletas.
Dulce favorito: Twix, o cualquier barra de chocolate con leche.
¿Cuál es la comida más interesante que has probado? Grillos. Soy
muy reservada cuando se trata de probar cosas nuevas.
¿Cuál es el mejor lugar que has visitado y por qué? Amo Oaxaca. Mi
familia es de un pequeño pueblo de Oaxaca y disfruté de la ciudad de
Oaxaca cuando pude visitarla hace un par de años.
¿De qué estás más orgullosa? Estoy orgullosa de ser maestra en el mismo distrito escolar que me crió y
me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. Estoy orgullosa de ser una mujer latina bilingüe.
¿Por qué te convertiste en profesora/por qué te gusta enseñar? Me convertí en maestra porque me
encanta trabajar con niños. Me encanta verlos aprender cosas nuevas y tener tantas preguntas sobre el
mundo que los rodea.
¿Qué es lo más difícil de ser profesor? La parte más difícil de ser un maestra es el sistema. El sistema no
siempre está diseñado para adaptarse a las necesidades únicas de cada niño.
¿Qué es lo más divertido? Ver a los estudiantes tener ese momento "ajá". Cuando todo se une y ve su
propio crecimiento a lo largo del año.
¿Qué es lo que más te gusta de ser parte de la Primaria Dolores Huerta? Me encanta nuestra
Comunidad de padres que tenemos. Todo el apoyo y las palabras de ánimo que recibimos de las familias.
Estamos verdaderamente bendecidos de tener familias tan increíbles.
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MAESTRA VALERIA – KINDER, C303
¿Dónde naciste? Nací el 14 de abril de 1995 en Tegucigalpa, Honduras.
¿Dónde creciste? Crecí en Honduras hasta que me mudé a Estados Unidos en 2011!
¿Qué es algo único acerca de ti? Soy trilingue: puedo hablar español, inglés, y portugués.

¿Tienes una historia divertida de cuando eras niña? Cuando estaba en Kínder, yo seriamente pensaba que
iba a abrir un restaurante en mi casa y se iba a llamar "La Casa Rosada". Le asigné un trabajo a todos en mi
familia, y claro que yo era la administradora! Hasta hice un rótulo con un menú completo (en dibujos),
incluyendo elotes, baleadas, pupusas, y claro que pan dulce y café!
¿De dónde es su familia/herencia? Nací y crecí en Honduras y soy salvadoreña también--mis papás son de
El Salvador y amo mis dos países y culturas!
¿Tienes hermanos? Tengo 4 hermanas mayores! Yo soy la "bebé."
¿Tienes mascotas? Un gatito que se llama Freddie Mercury
¿Tienes algún pasatiempo? Me encanta hacer
mis comidas favoritas de cuando era pequeña.
Usualmente hago una video llamada con mi
mami y ella me enseña como.
Cantante favorito? Natalia Lafourcade
Color favorito: Amarillo
Días de fiesta favoritos: Navidad
Comida favorita: ¡Comeré cualquier cosa!
Sabor de helado favorito: Chocolate y café/moka
Merienda favorito: Mi debilidad son los chips!
¿Cuál es el mejor lugar que has visitado y por qué? Rio de Janeiro porque es un lugar eléctrico y
acogedor. Tiene algunas de las vistas más hermosas y las personas son maravillosas.
¿De qué estás más orgullosa? Lo que más me enorgullece es mi familia.
¿Porqué te convertiste en maestra/ por qué te gusta enseñar? Yo he querido ser maestra desde que era
chiquita! Yo pretendía ser maestra y ponía a todos mis peluches como que eran mis estudiantes. Ser maestra
es muy especial porque nunca se deja de aprender, especialmente de los niños y niñas quienes tienen
muchas lecciones importantes que enseñarnos sobre la paciencia, compasión, y resiliencia.
¿Cuál es la parte más difícil de ser maestra? Lo más difícil de ser maestra es sentir que nunca hay
suficiente tiempo para hacerlo todo! Se siente como que no hay suficientes horas en el día.
¿Qué es lo más divertido? Lo más divertido es escuchar todas las historias chistosas! Podría escribir un
libro de todas las cosas chistosas que dicen los estudiantes!
¿Qué es lo que más te gusta de ser parte de la Primaria Dolores Huerta? Mi parte favorita de estar en
Dolores Huerta son las relaciones que construimos con nuestras familias. Me siento tan afortunada de seguir
conectada con estudiantes de años anteriores y sus familias, y se siente como que estamos creciendo juntos!
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MAESTRA BOVIS – KINDER, D101
¿Dónde naciste? Martinez, California

¿Dónde creciste? Miami, Florida

¿Qué es algo único acerca de ti? Nací el Viernes 13.
¿Tienes una historia divertida de cuando eras niña? Era conocida como la bromista
de la familia. Una de mis bromas era bajar mis pantalones cuando estaban haciendo
las tareas domésticas :) Hasta hoy en mi familia se ponen nerviosos si estoy cerca.
¿De dónde es su familia/herencia? Mi familia es una familia matriarcal fuerte de Nicaragua.
¿Tienes hermanos? Oh sí, soy la mayor de 6 hijos, 5 niñas y el último es un niño.
¿Tienes mascotas? ¡Claro que sí! Tengo a Luna que es una chihuahua de 12 libras y ha estado conmigo
durante 14 años. También tengo una chihuahua con necesidades especiales que pesa menos de 5 libras, ha
sido parte de nuestra familia durante 9 años.
¿Tienes algún pasatiempo? Cuando no estoy embarazada, me encanta ir en excursiones de mochila y
escalar rocas con mi pareja. También me encanta hornear.
Músico/banda, autor y/o artista favorito: Músicos: Joy Division, The Smiths,
The Cure, Pulp, Bauhuas. En los últimos años me han gustado La Santa Cecilia,
Las Cafeteras, Chicano Batman.
Color favorito: Negro y rojo
Días de fiesta favoritos: Día de los Muertos
seguido por la Navidad.
Comida favorita: Me encanta Ramen.
Sabor de helado favorito: Caramelo Praliné
Caramelo favorito: Cualquier tipo de gomitas agrias.
¿Cuál es la comida más interesante que has probado? Yo pruebo de todo: ranas,
caimanes, armadillo, criollos, mollejas, morcillas, haggis …
¿Cuál es el mejor lugar que has visitado y por qué? Isla de Ometepe en Nicaragua. Para empezar, es mi
patria, pero también es impresionante estar consciente de la belleza de la naturaleza en su estado prístino.
¿De qué estás más orgullosa? Nayeli, ella es todo lo que siempre he querido ser. Ella tiene todas las
mejores cualidades de su padre y yo combinado en una persona pequeña.
¿Porqué te convertiste en maestra/ por qué te gusta enseñar? Me encanta enseñar porque el mundo es
tan nuevo a través de los ojos de los niñes jóvenes y curiosos. Están listos y ansiosos para aceptar todo tipo
de información nueva, el crecimiento es deslumbrante. Me convertí en maestra porque quería que los
estudiantes vieran reflexiones positivas de sí mismos. Yo nunca tenía eso.
¿Cuál es la parte más difícil de ser maestra? Apartarnos; nos convertimos en parte de la familia. Algunas
historias son alegres y otras nos hacen recordar nuestras bendiciones. No se puede evitar sentir el impacto de
todas sus experiencias.
¿Qué es lo más divertido? Kinder es muy divertido, cualquier cosa pequeña puede convertirse en la cosa
más grande. Cada día escucho cantos de "queremos aprender." Eso me inspira todos los días a trabajar más
duro.
¿Qué es lo que más te gusta de ser parte de la Primaria Dolores Huerta? Amo a nuestra comunidad,
nuestras familias son muy especiales. Todos dan sus talentos a nuestra comunidad, pero también amo a
nuestros maestros. Tuve la bendición de ser parte de dos equipos increíbles de dos grados. Cada equipo me
dio la bienvenida y apoyó mi aprendizaje y crecimiento como educador. Es realmente un regalo y una
bendición para mí. Tenemos unos educadores maravillosos y talentosos que dan su 110% a nuestros
estudiantes.

