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¡Una sesión de preguntas y respuestas
con la nueva directora de Vasquez
HS, la Dra. Paula Chamberlain!
P: ¡Bienvenido a AADUSD! Llegas a VHS con una vasta
experiencia como educador. ¿Cuál fue su posición
anterior en la educación?
R: Me he desempeñado como maestro enseñando
Matemáticas y Ciencias, así como lectura para estudiantes
de 6.º a 12.º grado.
He servido como líder escolar en Blair IB School 6-12,
Pasadena High School, Don Benito Elementary,
y Academia de Liderazgo Lakeview 7-12. Antes de entrar
en el liderazgo escolar, serví como instructor
entrenador para enfocarse en el aprendizaje y el éxito de
los estudiantes en ciencias y matemáticas.

P: ¿Qué te atrajo de la educación como carrera?
R: He querido ser maestra desde el 3er grado. Tuve un maestro maravilloso que fue una gran
inspiración. Es importante para mí que sirvamos a todos los estudiantes y nos aseguremos de
que tengan acceso a oportunidades universitarias y profesionales. Me encanta ver a nuestros
estudiantes convertirse en adultos jóvenes que están listos para conquistar el mundo. Quiero
apoyarlos en sus esfuerzos y asegurar su éxito.
P: ¿Qué te llevó a pasar a la administración?
R: Es una bendición tener la oportunidad de influir y cambiar una cultura escolar donde se
apoya a todos los estudiantes. Agradezco tener la oportunidad de apoyar a nuestros maestros y
personal escolar para brindar la instrucción más innovadora a nuestros estudiantes.
P: ¿Qué te atrajo del trabajo de directora de VHS?
R: Tuve la oportunidad de servir como directora interina en el otoño de 2021-2022 y me
enamoré de la comunidad escolar y el área circundante. Me siento honrada de haber sido
elegida para trabajar con el increíble personal y algunos de los estudiantes más respetuosos a
los que he tenido el placer de servir.
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P: ¿Cuál ha sido tu impresión de VHS hasta ahora?
R: Este es un personal que se preocupa por los estudiantes y su éxito y está dispuesto a hacer un
esfuerzo adicional para garantizar su éxito tanto emocional como académico.
P: ¿Podría decirnos cuáles son sus principales responsabilidades en el día a día?
R: En primer lugar, nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal son lo primero. Paso
gran parte de mi tiempo asegurándome de que se satisfagan las necesidades de nuestros
estudiantes y creando un entorno de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y ell
personal.
P: ¿Hay algo misceláneo que le gustaría compartir sobre usted: familia, intereses fuera de su
trabajo, libros favoritos, películas, equipos deportivos, etc.?
R: Estoy casada y soy madre de 4 hijos adultos y abuela de 6 nietos maravillosos. Me encanta
tejer y todo lo relacionado con las artes de la fibra. Me gusta caminar y explorar y todo lo que
tenga que ver con el océano. También soy un amante de los animales y tengo un loro gris
africano, 2 perros y 3 gatos. Me encanta leer y escuchar música y escuchar muchos libros sobre
Audible. Encantada de compartir un poco sobre mí.

BIENVENIDA A ACTON-AGUA DULCE USD,

¡DOCTOR CHAMBERLIAN!

