
 

 

Mi nombre es Vianna Espinoza y estoy realmente agradecida 
de ser la maestra de la secundaria de su hijo/a para este año 

escolar 2020-2021 en la Secundaria Norte del Condado de 
Monterey!  

 
Este es mi quinto año en NMCMS y el octavo año trabajando 
para la comunidad de NMC.  He trabajado en varios distritos 

diferentes antes de NMC que me han preparado para trabajar 
junto a estudiantes con necesidades especiales.  Continué mi 
educación y me gradué del Colegio de Cabrillo con un título 
asociado, de la universidad del Gran Cañón (GCU) con una 

licenciatura en educación primaria y especial, y GCU con una 
maestría en liderazgo educativo.   También tengo un 

certificado en Trastorno del espectro autista.  Mis experiencias en educación me han 
ayudado a construir una base construida con compasión, comprensión y determinación.  
Por favor, sepa que siempre trato de mejorar mi capacidad para ser el mejor educador 

que puedo ser para su estudiante.   
 

Un poco sobre mí, tengo tres hijos, uno con necesidades especiales.  Soy un defensor de 
la educación especial (fuera de nuestro distrito) y paso mi tiempo extra con mi familia.  
Mis colores favoritos son el verde azulado y plateado.  Me encanta el sushi (Handrolls), 
tamales, burritos, y tacos.  Para beber, me gusta el té dulce, Pepsi y agua Hint.  Mi libro 
favorito para niños está escrito por Louis Sacher - Sideways Stories de Wayside School.  

Mis colores favoritos son verde azulado y plata.  Amo el sushi (Handrolls), tamales, 
burritos y tacos.  Los pasatiempos que tengo son la elaboración de Cricut, colorear, criar 
ganado y ver programas de televisión en exceso.  Los restaurantes que suelo frecuentar 
son Gianni’s o Imura’s.  Los lugares recomendados para visitar son Ceres, Santa Maria, y 

Pismo.  Mis equipos deportivos favoritos son 49ers, Giants, y Miami Heat.   
 

Correo electrónico: vianna_espinoza@nmcusd.org 
Clase Google de la Sra. Espinoza: 3vnykvb 

También puede comunicarse conmigo a través del registro de comunicación de su hijo 
(carpeta durante el tiempo hibrido)  

 (O durante el check-in mediante aprendizaje a distancia)  
Número de Google Voz: 831-272-4252 

Método de comunicación: Talking Points (puntos de conversación) 
Si tiene alguna pregunta, inquietud o desea informarme de algo que le gustaría que sepa 

sobre su estudiante, no dude en comunicarse conmigo.   
¡Muchas gracias y tengo muchas ganas de conocerlos a usted y a su estudiante!  


