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Miss Estrada
¡Hola comunidad de Walnut
Creek! Yo soy Karla Estrada.
Este es mi segundo año como
maestra bilingüe de pre kínder.
Nací y fui criada en El Paso. Mi
niñez me enseñó a descubrir y
aprender al jugar y es lo que más
me gusta de ser maestra. Mi meta
este año es mostrarles a mis
estudiantes un sentido de respeto
en un ambiente positivo y seguro.

Hola mi nombre s Lorena De
León. Soy originaria
de Matamoros, Tamaulipas;
México. Este ciclo escolar 20172018 será mi primer año como
maestra y mi primer año dando
clases en Walnut Creek. Lo que
más me gusta de enseñar es tener
la oportunidad de cambiar la vida
de los estudiantes , ya que ser
maestra te permite ayudarlos a
prepararse para la vida; es decir,
como maestras/os, les damos las
herramientas necesarias y les
ayudamos a desarrollar las
habilidades que
les permitirán tener éxito en la
vida. Este primer año como
maestra, una de las metas que
tengo para mis estudiantes es que
lleguen a querer la escuela y
tengan el gusto de aprender.

Mi nombre es Lucero Ceballos,
soy nacida en Colombia
(América del Sur) y he vivido en
los Estados Unidos durante 9
años de los cuales sólo 1 en el
gran estado de Texas. Mi
experiencia profesional comenzó
en mi país natal, donde terminé
mis estudios como Enfermera
Registrada. A pesar de que tengo
muchas horas de formación
educativa en el desarrollo de la
primera infancia este es mi
primer año enseñando a los niños
pequeños. Estoy deseando
trabajar con toda la comunidad
en Walnut Creek Elementary este
año escolar y ayudar a mis
estudiantes a alcanzar su
potencial completo. Estoy muy
emocionada de ser parte de la
familia escolar este año
académico.

Mi nombre es Marta Henríquez,
soy cubana, Ingeniera Civil
graduada en Cuba y maestra de
escuela primaria certificada en
Texas en el año 2009, mismo año
en que comencé a trabajar como
maestra de Pre-K en la escuela
Walnut Creek. Me gusta mucho
ensenar y tener la oportunidad de
ver la evolución de los niños a lo
largo del año escolar. Por eso mis
metas son lograr motivarlos a
aprender e inculcar en ellos el
amor a la escuela.

Mrs. Henriquez

Mrs. Ceballos

Miss. De Leon

Mrs. Gregory
¡Hola, Padres y Amigos de
Walnut Creek! Tengo el
privilegio de trabajar con sus
niños. Este año en Pre-K estamos
ayudando a nuestros niños a
como ser los futuros
profesionales de mañana. He
estado con Austin ISD por 13
años. En esos 13 años, he
trabajado con Pre-K por 10 años.
Actualmente estoy regresando
para mi Maestría en Diseño
Curricular y Administración en la
Universidad Concordia. Me
gradué de Arlington Baptist
College con grados en la infancia
temprana y el desarrollo, ESL, y
teología. ¡Tengo ansías de lo que
el año traerá!

Hola, me llamo Sra. Nelson. Soy de
Monterey, California. He estado con
AISD por más de 16 años. Comencé
como sustituto y me enamoré de la
enseñanza. Este es mi sexto año
aquí en Walnut Creek. Me gusta
trabajar con la administración, el
personal, estudiantes, maestros y
padres, pero Pre-K es mi pasión. Mi
meta es trabajar con usted para
ayudar a educar a sus hijos a ser
exitosos en los muchos años
escolares por venir.

Mrs. Nelson

Hola me llamo Mrs. GuerreroRuiz. He estado ensenando en
AISD durante siete años.
También estuve en Round
Rock por un ano medio tiempo.
He sido sustituta por períodos
largos durante otros cinco años.
Me gradué en la Universidad
del Estado de Texas en San
Marcos. Disfruto enseñando
porque me encanta asegurarme
de que todos mis estudiantes
estén aprendiendo. Muchas
gracias por dejarme ser la
maestra de su hijo/hija.

Mrs. Guerrero-Ruiz

Me llamo Sylvia D. García.
Nací y crecí en Edinburg Texas
(Valle de Rio Grande).Me gradué
de la universidad de Pan
American con certificación de
trabajar con niños bilingües con
necesidades y trabaje en el
distrito de Edinburg. Después de
5 años, salí del valle y pase mi
vida y trabajo en Austin Texas.
Durante mi tiempo libre viajo por
todo el mundo ayudando
y compartiendo la palabra de
Dios. Me encanta mi trabajo y
estoy agradecida de poder
ayudar a los niños en todo lo que
puedo.

Ms. Garcia
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