
COSAS QUE UNO

POSIBLEMENTE DESEE

SABER DE MÍ 

JENNIFER RICE DE LA SANCHEZ,
WHITTIER WOLF

SOY MADRE

Ser madre de dos de Cassius
"Cash" (en honor a Johnny
Cash), y Francesca "Frankie"
Sánchez ha sido un cambio de
vida. Algo que he aprendido es
que el escuchar es igual al
amor, por lo tanto todos los 

días practico el "escuchar" a mis hijos. El equilibrio de
una carrera y la maternidad no es una tarea fácil, sin
embargo, una forma en que manejo esto es dándole
toda mi atención a mis hijos cuando estamos juntos. Me
quedo en el momento y recuerdo que, "estos momentos
pasan rápidamente", y mis hijos merecen este
momento. Les hago un montón de preguntas sobre sí
mismos. Dos de mis favoritas son: "¿Qué aprendiste?" y
"¿Qué te gusta?" Realmente he llegado a conocer a mis
hijos a través de estas dos preguntas.

Soy Una Esposa 

Tras haberme casado con un
hombre con un gran sentido
del humor, he llegado a
comprender que la risa es lo
que me centra. Mi esposo
Leonard y yo hemos estado
saliendo y riendonos juntos 

 No hay nada más que llene a mi corazón de alegría que el tener la oportunidad de
servir en la comunidad en la que nací. Tengo muy buenos recuerdos de dirigir al azar un
tubo de nieve en el parque Bowen, donde notoriamente le quebré la pierna a mi primo.
Así como el comer sándwiches y papitas fritas en el restaurante Louie’s, pizza de
Quonset, sándwiches submarinos en Leno, y tacos del restaurante Azteca de Ofelia...
¡claramente me gusta la comida de Waukegan! Como adolescente, frecuentaba el
muelle del Puerto de Waukegan, donde el resplandor del faro acompañaba algunos de
mis mejores pensamientos. Crecí en Park City, no muy lejos de Whittier. En donde el
montar en bicicleta y las luces de la calle llevaban a los niños a casa al anochecer. Como
adolescente, me mudé a la casa de mis abuelitos en Gurnee y me gradué de Warren.
Asistí al Colegio del Condado de Lake, donde jugué voleibol durante dos años antes de
transferirme a UIC. Recibí mi licenciatura en UIC en el área de Artes Lingüísticas en
Educación. Poco después de haberme graduado empecé a enseñar en la escuela
elemental en el lado oeste de Chicago y continué mi educación y obtuve una Maestría
en Educación, mientras que dualmente obtuve la Certificación de Mesa Directiva
Nacional de Principios de Artes Lingüísticas de Adolecentes. Durante este tiempo,
nuestra escuela escribió una subvención para expandir nuestro edificio de K-8° a una
escuela comunitaria de K-12° donde yo y otro maestro abrimos sus puertas en el 2009.
El modelo de la escuela comunitaria era de todo el año, con la promesa de poder
obtener la graduación después de 3 años. Por desgracia, después de 5 años y dos clases
de graduados, nuestra escuela cerró debido al bajo índice de inscripciones. Hasta hace
muy poco, estaba apoyando a los directores y maestros en 28 escuelas, a través del
aprendizaje profesional alrededor de un Sistema de Apoyo de Varios Niveles, Desarrollo
Social y Emocional, la alfabetización, los ciclos de aprendizaje y los datos de la
alfabetización como Líder de Apoyo Educativo en Pilsen y La Villita, Chicago. Estoy sobre
la luna al ser parte de la Escuela Elemental Whittier y del Distrito Escolar 60 de la Unidad
Comunitaria de Waukegan. Espero ansiosamente crear más recuerdos, no sólo para mí,
sino para nuestros estudiantes y sus familias.    

June el año 2016por más de 15 años, y he apreciado cada minuto de
ello. El invierno pasado abrimos un restaurante en
Lakeview llamado, "Flo." Se trata de un nuevo
restaurante mexicano que ofrece cena, así como un
almuerzo sabroso (flochicago.com). Yo también disfruto
del tiempo que Leonard y  yo tenemos para platicar y
reflexionar sobre nuestra vida, nuestros hijos, nuestras
carreras y nuestra familia.

Soy Una Educadora

 

Pasión, Persistencia, Propósito... Cada Estudiante, Cada Familia, Cada Día " 

A través de los años, al
reflexionar sobre el
significado de "soy" y la
importancia de la identidad
personal, me he dado
cuenta de que uno no
puede definirse por una 

sola palabra o frase. Al definir esto para mí, ahora tengo
más urgencia de enseñarles a los estudiantes que ellos
también no son sólo una definición. Que el celebrar
nuestras fortalezas y desafíos nos ayuda a definirnos,
pero que nosotros como aprendices estamos
trabajando continuamente en lo que somos, y lo que es
"soy". Una cosa que siempre les he inculcado a mis
estudiantes es que el aprendizaje alimenta a nuestra
alma, junto con las famosas palabras de Nelson
Mandela, "La educación es la arma más poderosa que
puedes utilizar para cambiar el mundo." Creo que como
educadores estamos parados hombro con hombro con
nuestros estudiantes y compartimos una visión de lo
que puede ser y lo que se espera, desarrollando
confianza y relaciones a lo largo del camino.
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