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Ms. Garza
Mrs. Onderdonk
Mi
nombre
es
Anne
Onderdonk. Tengo 19 años
enseñando a estudiantes de PreK y Kindergarten en Walnut
Creek. Me encanta trabajar
con niños de esta edad. Mis
metas de cada año son ayudar a
mis estudiantes a construir su
confianza en sí mismos, sus
habilidades y ayudarlos a
convertirse en los mejores
estudiantes que ellos pueden
ser. ¡Siempre me siento muy
orgullosa del progreso que
logran tener en mi clase!

Me llamo Alexa Garza y soy de
Brownsville, Texas. Estudié la carrera
de educación bilingüe en la
Universidad de Texas Rio Grande
Valley. Este es mi primer año de
maestra en la primaria Walnut Creek.
Estoy muy agradecida con Ms. Bores
por darme la oportunidad de ser
maestra bilingüe en Kínder. Me
encantan los niños y amo a mis
alumnos. Me llena de alegría ver a mis
estudiantes todos los días y de saber
que ellos se sienten felices y seguros
en mi salón de clases. Me gusta
trabajar con ellos y ver su progreso de
cada día. Mi meta es motivarlos
aprender y que crean en sí mismos que
todo es posible con esfuerzo y
dedicación.

Martes

Mi nombre es Zachary Haggerty y yo
soy un maestro de kindergarten. Este
es mi primer año en Walnut Creek
Elementary. En los pasados años,
trabaje en Harris Elementary y en
Pecan Springs Elementary con un
programa de lectura, Literacy First.
Soy de Chapel Hill, North Carolina y
estudie en la Universidad de
Appalachian State. En el futuro espero
continuar mi educación en Austin,
para poder servir mejor a mis
alumnos. Me encanta ver a mis
alumnos explorar y crecer.

Ms. Fernández
Mi nombre es Sra. Fernández,
nací en Sabinas, México.
Inmigré con mi familia cuando
tenía 5 años. Estudié en la
Universidad de LeTorneau aquí
en Austin. Este será mi
undécimo año como maestra.
Me encanta enseñar a los niños
a leer y escribir.
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Mr. Haggerty

Miércoles
1

Me llamo Mrs. GuerreroRuiz. He estado enseñando
en AISD durante siete años.
También estuve en Round
Rock por un año y medio.
He sido sustituta por
periodos largos durante otros
cinco años. Me gradué en la
Universidad del Estado de
Tejas en San Marcos.
Disfruto enseñando porque
me encanta asegurarme de
que todos mis estudiantes
están aprendiendo. Muchas
gracias por dejarme ser la
maestra de su hijo/hija.
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Ms. Cortez
Mi nombre es Mayda Cortez.
Soy de Matamoros, México.
Me gradué de la Universidad
de Texas del Valle del Rio
Grande con una licenciatura en
Educación Especial. Este es mi
primer año como maestra, ¡y
estoy
muy
emocionada!
Realmente disfruto ver el
progreso de los estudiantes a
medida que aprenden palabras
nuevas y simplemente ganan
conocimiento.
Quiero proporcionarles a mis
estudiantes la confianza en sí
mismos de que pueden lograr
lo que ellos se propongan;
¡ellos son capaces de hacer lo
que sea!
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