Saludos,
Bienvenidos al año escolar 2020-21. Esta carta es para presentarles al personal de especialistas en recursos de
la escuela secundaria NMC. Queremos que sepa que estamos disponibles para usted y su hijo/a. Abogaremos
por las necesidades de su hijo/a y abordaremos cualquier problema en la escuela. Este año comenzaremos con
el aprendizaje a distancia debido a la pandemia de Covid. Entendemos que esto es nuevo para estudiantes,
maestros y padres. ¡Estamos aquí para ayudarlo y guiarlo a usted y a su hijo/a!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conozca a nuestro equipo RSP
Matt Merriam
Hola, soy el Sr. Merriam. Este es mi primer año en la secundaria NMC. Tengo mucha experiencia en la
enseñanza comenzando como asistente de enseñanza cuando asistí a UCSC. He enseñado en aulas desde Prek hasta la escuela de posgrado y he sido capacitadora en tecnología corporativa. Ayudé a iniciar una escuela
autónoma en el Bronx en la ciudad de Nueva York, donde trabajé durante seis años. Quería regresar a
California específicamente para enseñar en las comunidades agrícolas de la Costa Central y me mudé hace dos
años. He tenido algunas carreras, incluidas las de ejecutivo tecnológico, chef e investigador científico. ¡Estoy
emocionado de estar aquí y espero trabajar con sus hijos!
Elise Brabeck
He estado en el programa RSP de la escuela secundaria durante dos años. Mi experiencia previa incluye 17
años en MPUSD como maestra de educación especial, así como varios años en educación general como
maestra de 5º / 6º grado en el estado de Maine. Continué mi educación en la Universidad de Lesley en Boston,
terminando con una Maestría en Educación. Después de dejar la Costa Este, me inscribí en CSUMB para
obtener una Credencial de Educación Especial. La alegría de enseñar reside en trabajar con sus hijos.
Maria Camacho
Soy la Sra. Camacho, este será mi cuarto año enseñando en NMCMS como maestra de recursos. Antes de esto,
trabajé como asistente de instrucción de recursos. Después de graduarme de la escuela secundaria del condado
de North Monterey, asistí y me gradué de colegio comunitario de Hartnell, recibiendo mi título de asociado.
Luego continué a CSUMB y recibí mi Licenciatura en Estudios Liberales, y también obtuve mi Credencial de
Enseñanza de Educación Especial. Debido a que tengo una pasión por trabajar con niños con necesidades
especiales, este próximo otoño continuaré mi maestría, con énfasis en Educación Especial. Es un privilegio
trabajar en la comunidad donde crecí. Estoy emocionada de retribuir a mi comunidad trabajando y apoyando
a sus hijos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contácto
Matt Merriam - matthew_merriam@nmcusd.org
Elise Brabeck - elise_brabeck@nmcusd.org
Maria Camacho - maria_camacho-pimentel@nmcusd.org
También recibirá mensajes de texto a través de puntos de conversación “Talking Points.” No dude en ponerse
en contacto con nosotros con cualquier inquietud que pueda tener a medida que avanza este año escolar.

