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¡Bienvenidos a

la primaria de 
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Cameron!

Hogar de los guepardos
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Mi nombre es Christina Salinas y es un honor ser la 
Subdirectora aquí en Cameron.  Es un privilegio darles 

la bienvenida a todos los estudiantes, maestros y 
empleados de nuestra escuela. Sé que tendremos un 

año escolar maravilloso. Crearemos bonitos recuerdos 
juntos.

Un poco sobre mí:
He trabajado en educación los últimos 19 años.  He 

enseñado varios niveles de grado y he trabajado 
también como especialista en instrucción.  ¡Estoy 

orgullosa de ser un graduado de UTPB!
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PreKinder



Mrs. Molinar

¡Bienvenidos a Cameron! Soy la 
Sra. Molinar, maestra de Pre-K 
aquí en Cameron. Este será mi 
tercer año de enseñanza, y estoy 
muy emocionada y lista para 
conocer a cada uno de ustedes. No 
puedo esperar a ver todas las cosas 
maravillosas que vendrán para este 
año escolar 2021-2022.



¡Bienvenido a Pre-K!
Soy la asistente bilingüe de la Sra. Molinar.

Este año es mi noveno año en Cameron y mi octavo 
año como asistente de Pre-K.

En Pre-K creamos una Familia Escolar, nos ayudamos 
unos a otros y nos deseamos lo mejor.

Espero verte en el
¡Primer día de clases!

Mrs. Salgado

Cameron

Cheetahs





Mrs. 
Montes

Hola yo seré la asistente de Ms. 
Vasquez en pre-k! Este será mi 

segundo año aqui en Cameron y estoy
muy emocionada! Tengo previa

experiencia trabajando con niños y lo 
amo. No puedo esperar para 

conocerlos en este año 2021-2022.



Conoce a tu maestr@ 2021

Kinder





Maestra de inglés -
Kindergarten

¡Hola!  ¡Soy la maestra Muñiz y estoy emocionada 
de ser su maestra de ingles este año!  Cuando me 
gradué de UTPB decidí quedarme en Odessa 
para comenzar mi carrera como maestra.  Este 
será mi decimoctavo año enseñando y mi quinto 
año trabajando junto a la maestra Talancón 
quien es la maestra de español.  

¡Vamos trabajar juntos para tener un año 
divertido y seguro!



Bienvenido a Cameron Dual Language

Mi nombre es Sra. López, quiero contarte un poco 

sobre mí. Odessa es mi ciudad natal donde crecí y 

asistí a la escuela. Desde que era pequeña,siempre 

quise ser maestra, así que siempre me emociono 

cuando puedo ayudar a un niño a aprender y crecer. 

He trabajado para ECISD durante 16 años y me 

gradué de UTPB.

La Sra. Roman y yo seremos sus maestros. La Sra. 

Roman es su maestra de español y yo seré su 

maestra de inglés y ambos estamos muy 

emocionadas de ser sus maestras de kindergarten 

este año.

¡Tengamos un año increíble!



¡Hola! Soy una de las asistentes 

de kínder  y trabajo con Mrs. 

Romas y Mrs. López.  Soy una 

estudiante en la universidad , y 

quiero ser una maestra bilingüe. 

No puedo esperar a ver lo que 

este año nos trae y estoy muy 

emocionada para conocer a todos.

Ms. Guerrero – Kindergarten Aide
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Primer
Grado





Ms. Tavarez
1st grade 

conocer a la

Sra. Tavarez

Mi nombre es Krystal Tavarez y estoy muy emocionado de ser 
parte del equipo de primer grado en la primaria de Cameron. 

Estaré enseñando inglés en primer grado junto con mi compañera 
la Sra. López, quien estará enseñando el componente de español. 

¡Espero tener un año de aprendizaje, diversión y aventura!! 

Tengo una hija de 10 años que juega softball y un niño de 4 años 
que nos mantienen alertos. Nos encanta estar en el campo y animar 
a nuestra hija. También disfrutamos de llevar a nuestro perro al 
parque a pasear y jugar a buscar. ¡Disfruto hacer ejercicio, pasar 
tiempo con mi familia e ir al lago!

Nací y crecí en Odessa, 
TX. Me gradué de la 
UTPB con una 
licenciatura en estudios 
de la Niñez y la Familia 
con una especialización 

en español.
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Segundo
Grado





Hola a todos. Soy la Sra. 
Tarin. Soy profesora de 
ingles de segundo grado. 
Me gradué de la UTPB.

La educación es nuestro pasapo
rte para nuestros estudiantes. 
Me siento privilegiada de invertir
en el futuro de su hijo. No 
dude en contactarme si puedo s
er de ayuda. 2021-
2022 será único!

Sra.Tarin

!





Mrs. Lee (Second Grade)

I  am so excited about this upcoming year! Let me tell you a few things about 
mysel f. I  spent much of my childhood on an island in Alaska.

We moved to Odessa when I was 12 years old. I went to Nimitz Junior High. I 
graduated from Permian High School and went to Angelo State University.

I  love Harry Potter as you will see from my room either vi rtually or in person. We 
wil l create houses l ike in Harry Potter. I  can hardly wait to begin reading the first 
book to you.

I  can’t wait to meet each one of you and get this year started!

Mrs. Lee

Estoy muy emocionada por este nuevo año escolar. Dejenme les digo a lgunas 
cosas sobre mi . Pase mi nińez en una isla en Alaska.

Me mudé a  Odessa cuando tenía 12 años. Fui a  Nimitz y me gradué de Permian. 
Fui  a  la universidad de Angelo State Universit.

Me encanta Harry Potter; ya  lo verán en mi salon de clases ya  sea vistualmente o 
en persona. Crearemos  y seremos partes de casas como en Harry Potter. No 
puedo esperar a empezar a  leer el primer libro para ustedes.

Ya quiero conocer a cada uno de ustedes y empezar el año escolar.

Sra . Lee
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Tercer
Grado
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Cuarto
Grado
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Quinto
Grado





Sra. Ordóñez 
Bienvenidos al año escolar 2021-2021.  
Soy la Sra. Ordóñez, la maestra de 
matemáticas y estudios sociales de 
quinto grado. Tengo 18 años 
enseñando en la escuela Cameron.  
Me alegró de que van a ser parte del 
equipo de quinto grado. Tengo 
ganas de conocerlos.

Sra. Ordóñez

Matemáticas

/Estudios 

Sociales
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Sexto
Grado



Cameron Dual Language 

Magnet Academy

Lectura de 6to grado

Mi nombre es Marco Muñoz. Al estarme graduando de la UTPB en el área de 

negocios, me dí cuenta que tenía un profundo interés por enseñar a los niños. 

Por esa razón, a partir de allí, me hice maestro bilingüe. Estoy muy contento

de ayudar a los estudiantes a venir entusiasmados a la escuela y a que 

tengan éxito en la vida. Aunque en este momento estamos pasando por

circumstancias especiales, de cualquier forma podemos hacer lo mejor que 

podamos para tener una bonita experiencia de aprender. 

¡Bienvenidos a mi clase!



Maestra de sexto de matemáticas

iHola estudiantes! Bienvenidos a su segundo hogar y a 

sexto año. Estoy emocionada de conocerles y ayudarlos en 

su crecimiento personal y académico.

Soy Ms. Chapa. Hice mis estudios en la Universidad de 

Texas Tech y he estado trabajando en el sector de educación 

por 6 años. Me apasiona servir a mis estudiantes junto con 

sus familias y mostrarles estilos diferentes de ver la vida y 

el mundo. Creo que cada estudiante merece una educación 

global y bien redondeada. Me encanta aprender otras 

culturas y enseñé inglés a estudiantes en el sur de Brasil y 

en Medellín, Colombia.

Estoy emocionada de conocerles y descubrir maneras 

divertidas para aprender matemáticas. Si hay algo en que 

pueda servirles, no duden en contactarme y con mucho 

gusto los atenderé.

Ms. Chapa
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Educación
especializada



Mrs. Whetstone
Specialized Classroom Teacher Grades K-5th

¡Hola y bienvenidos a otro año! Soy la Sra. Whetstone y estoy 
empezando mi décimonoveno año como maestra de educación 

especial en la escuela Cameron. Recibí mi licenciatura en 
Educación Especial de la universidad de Ángelo State en 2002 y 

completé mi Maestría en Educación Especial de la universidad de 

Grand Canyon en 2012. Aunque este año comienza de manera 
diferente, estoy muy emocionada de ver todas las cosas que 

podremos lograr. He tenido muchos de mis estudiantes durante 3-5 
años y estoy anticipando con gusto conocer a los novatos . 

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta no dude en enviarme 

un mensaje en ClassDojo o enviarme un correo electrónico a 
michelle.whetstone@ectorcountyisd.org





¡Bienvenidos!
Este será mi segundo año en Cameron 
Elementary.  Actualmente estoy 
matriculada en Odessa College para 
obtener mi título en Educación de la 
Primera Infancia.  Estoy emocionado de 
continuar mi educación para satisfacer 
mejor las necesidades de nuestros 
estudiantes.



Ms. 

Loya



Hello, my name is Rosalita Garcia and I have 
been teaching for 22 years. This will be my 5th 
year at Cameron teaching Gifted and Talented 
students in grades 1st-6th grade. I am so 
excited to to get started with all the new and 
fun things we will learn this year.

Hola, mi nombre es Rosalita García y llevo 22 años en educación. 

Este será mi quinto año en Cameron enseñando a estudiantes 

Dotados y Talentosos en los grados 1 ° a 6 °. Estoy muy 

emocionado de comenzar con todas las cosas nuevas y divertidas 

que aprenderemos este año. rosalita.garcia@ectorcountyisd.org

432-456-1059

mailto:rosalita.garcia@ectorcountyisd.org
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Educación
fisíca



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

• 22 años en ECISD

• 22 años en Cameron

• Realmente creo en enseñar hábitos 
saludables que van más allá de los 
años escolares. Como aprendimos 
durante el cierre de la pandemia, 
los deportes de equipo no siempre 
estarán ahí, por lo tanto 
necesitamos aprender hábitos 
saludables (actividad y nutrición) 
que nos mantendrán saludables en 
los años más allá de los deportes.

https://tscpl.org/sports/remembering-sports-legends-we-lost-in-2015
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://englishjoinsus.blogspot.com/2017/01/intermediate-reading-famous-cheating.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Música
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Arte



Hola, increíbles estudiantes de arte y padres,

¡Estoy muy emocionada de ser su maestra de arte aquí en Cameron por segundo año! Mi 

nombre es Allison Rainwater (Lara). Me gradué de Sam Houston State University con una 

licenciatura en Arte de Estudio y Música. Este año será mi noveno año en educación y mi 

cuarto año para enseñar arte.

Algunas de mis cosas favoritas son música, minions, Frozen, pingüinos y, por supuesto, 

¡ARTE! Tengo muchos proyectos divertidos en mente para este año. ¡En clase o en una 

pantalla, espero ver muchas caras sonrientes pronto!

Tu asombrosa maestra de arte,

Mrs. Rainwater (Lara)

Mrs. Rainwater (Lara)
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Clase
de 

francés



Madame Kidd
Profesora de francés

Mi nombre es Crystal Kidd y soy una de las profesoras 
de francés aquí en la escuela Cameron.  Asistí a Austin 

College en Sherman, Texas y me gradué con un título 

en Estudios Franceses e Internacionales.  Estoy casada 

y tengo 5 hijos maravillosos. Empecé mi carrera en la 

enseñanza hace 14 años y me encanta trabajar con mis 
estudiantes! Creo que este va a ser un gran año de 

enseñanza y aprendizaje para todos nosotros. Espero 

crear una pasión por el idioma y la cultura dentro de 

cada uno de mis estudiantes. Por favor, no dude en 

enviarme un correo electrónico en cualquier momento!  





¡Hasta
pronto!


