
What is your role at IVYP?
I am the site director at the West Campus Children’s Center. As the
director, I have to jump from one role to the other every day
depending on what we need. Some days I can be a teacher and
work directly with the children. Other days I supervise other
teachers and provide resources and training for them. My main
goal is to support the teachers, listen to their concerns, and create
a positive environment for the staff and children. 

What do you like most about your job?
I love watching the children I work with grow up and become
active members of the community. Even after the kids move on
from the Children’s Center, many of them come back to say hi and
check in to see how I’m doing. It always warms my heart when
they remember who I am, even when they’re all grown up. It makes
me feel like I can make a difference in their lives and motivates me
to continue inspiring and supporting all of the children we work
with.

What is one thing you wish people knew about IVYP?
IVYP is real and it is vital for our community. We are here to make
the families of our community feel safe and to support the children
to reach their highest potential in life. In general, families need a
lot of support, especially many of the families in our community.
IVYP is here to make sure that the needs of the families and
children are met and to keep this positive momentum going, even
after the kids have moved on from the Children’s Center. 

Who was your favorite teacher and how did they inspire you?
Gina. She used to be the director of IVYP many years ago. Gina is
the person who inspired me to get an education and study early
childhood development. Coming from a different country was very
challenging, but Gina always supported me and helped me reach
my full potential. Without her, I feel that I wouldn’t be who I am
today. 

When you were 5, what did you want to be when you grew up?
A teacher. I always knew that I wanted to be a teacher, but I didn’t
have my parents’ support for this career when I left my hometown.
When I came here, I realized that I should pursue my passion and
that no one was going to stop me from getting what I want. I’m so
happy that I ended up following my dream and doing what I love. 

Elizabeth Padilla



¿Cuál es tu posición en IVYP?
Soy la directora del sitio en el West Campus Children's Center. Como
directora, tengo que saltar de un rol a otro todos los días dependiendo
de lo que necesitemos. Algunos días puedo ser maestra y trabajar
directamente con los niños. Otros días supervisó a otros maestros y les
brindó recursos y capacitación. Mi objetivo principal es apoyar a los
maestros, escuchar sus inquietudes y crear un ambiente positivo para
el personal y los niños.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me encanta ver crecer a los niños con los que trabajo y verlos
convertirse en miembros activos de la comunidad. Incluso después de
que los niños se van del Centro Infantil, muchos de ellos regresan para
saludarme y ver cómo estoy. Siempre me alegra el corazón cuando
recuerdan quién soy, incluso cuando ya son adultos. Me hace sentir
que puedo marcar una diferencia en sus vidas y me motiva a continuar
inspirando y apoyando a todos los niños con los que trabajamos.

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP?
IVYP es real y es vital para nuestra comunidad. Estamos aquí para
hacer que las familias de nuestra comunidad se sientan seguras y
apoyar a los niños para que alcancen su máximo potencial en la vida.
En general, las familias necesitan mucho apoyo, especialmente
muchas de las familias de nuestra comunidad. IVYP está aquí para
asegurarse de que se satisfagan las necesidades de las familias y los
niños y para mantener este impulso positivo, incluso después de que
los niños se hayan mudado del Centro Infantil.

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?
Gina, ella era la directora de IVYP hace muchos años. Gina es la
persona que me inspiró a obtener una educación y estudiar el
desarrollo de la primera infancia. Venir de un país diferente fue muy
desafiante, pero Gina siempre me apoyó y me ayudó a alcanzar mi
máximo potencial. Sin ella, siento que no sería quien soy hoy.

Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?
Una maestra. Siempre supe que quería ser maestra, pero no conté con
el apoyo de mis padres para esta carrera cuando dejé mi ciudad
natal. Cuando llegué aquí, me di cuenta de que debía perseguir mi
pasión y que nadie me iba a impedir conseguir lo que quiero. Estoy tan
feliz de haber terminado siguiendo mi sueño y haciendo lo que amo.

Elizabeth Padilla


