LILIAM FERREIRO CÁRDENAS
*Profesora de 3er. Grado y Directora.

My name is Liliam Ferreiro Cardenas. I earned a degree in Language and Latin
American Literature at the Universidad Autónoma de Baja California. After I graduated,
I met David Lynch. He was looking for a teacher and I was looking for a fulfilling job. I
started working in the kindergarten in September 1999.
Once I started working with children I realized immediately that this was the career for
me. I returned to school to get my teaching degree. I taught school in the mornings and
studied in the afternoons. After a second four full years of college now getting a second
degree in preschool education, I graduated with honors.
Working here since 1999 has given me lot of both work and personal satisfaction. I
personally believe that through this experience of working in the old garbage dump with
these children, I appreciate more all that my parents have done to support me and my
education. I now feel that if I put a smile on the face of a child, it is worth more than any
material thing I could possibly own and that each one of the achievements of my
students is also mine. It is very gratifying that people recognize my work, such as when a
parent or student tells me that he wants me to be his teacher and when the
Responsibility Board of Directors honored me with the Dr. Jim Dillahunty Leadership
Award. It is also very gratifying to me to see how the school has grown over the years
and each year we get more students wanting to enroll in our school.
I thank God for directing me to Professor David. Because of his hard work year after year
many children now have an education.
**********
Mi nombre es Liliam Ferreiro Cárdenas, estudié la Licenciatura de Lengua y Literatura
de Hispanoamérica en la Universidad Autónoma de Baja California. Conocí a David
Lynch porque mi mamá trabajaba en el Centro Comunitario Teresa que también esta en
la colonia Fausto González y él estaba buscando una profesora, yo había salido de la
universidad y no tenía un trabajo que llenara mis expectativas, así que me entrevisté con
él y empecé a trabajar en el Kinder en Septiembre de 1999.
Una vez que comencé a trabajar con los niños me di cuenta que eso es en lo que quería
trabajar desde ese momento en adelante e ingresé nuevamente a la escuela Normal
para Profesores. Así que trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde hasta que
finalmente después de cuatro años obtuve la Licenciatura en Educación Preescolar y
me enorgullece decir que pase mi examen de titulación con Mención Honorífica y siendo
el segundo lugar de aprovechamiento de la generación.

Trabajar aquí durante casi 13 años me ha dado muchas satisfacciones tanto laborales
como personales. En lo personal creo que valoro más los estudios que con tanto
esfuerzo me dieron mis padres a lo largo de mi vida y me doy cuenta que una sonrisa en
el rostro de un niño vale mas que las cosas materiales y que cada uno de los logros de
mis alumnos son también míos. Laboralmente es grato que las personas reconozcan
mi trabajo, como cuando algún padre de familia o alumno me dice que quiere que yo sea
su profesora, o como el año pasado que la junta directiva de Responsibility y la Sra.
Carol Dillahunty me hicieron el honor de otorgarme el reconocimiento del Dr. Jim
Dillahunty Leadership. Y el ver como la escuela ha ido creciendo y cada año mas niños
quieren estudiar aquí.
Le doy gracias a Dios porque en el preciso momento puso en mi camino al profesor
David quien con su ardua labor año tras año permite que muchos niños tengan
Educación.

