Viridiana (Diana) Ramos
Nutritionist/Nutricionista

Diana started working as a Teacher at CDRC in 2017. She enjoys teaching children, but
recently started working as our Nutritionist/Cook. Diana’s first language is Spanish,
making her bilingual. She received her Associate’s Degree in Culinary Art’s in 2013. She
loves to cook and has worked at restaurants and bakeries, thus she decided to get back in
the kitchen when the opportunity came about! Diana grew up here in the Central Coast
with her parents and two siblings. She is married and lives in Atascadero with her
husband Alex and two daughters (Eleanor and Natali). During her free time she enjoys
family time, cooking, baking, hiking and caring for all her family's pets. She also loves
visiting her family and spending time with her nieces and nephews.
What Diana Loves about CDRC? I love serving the staff, and working together as a
team to provide great care for the children/families.
Diana comenzó a trabajar como maestra en CDRC en 2017. Le gusta enseñar a los
niños, pero recientemente comenzó a trabajar como nuestra nutricionista/cocinera. El
primer idioma de Diana es el español, lo que la hace bilingüe. Recibió su título de
Asociado en Arte Culinario en 2013. Le encanta cocinar y ha trabajado en restaurantes y
panaderías, por lo que decidió volver a la cocina cuando se presentó la oportunidad.
Diana creció aquí en la Costa Central con sus padres y dos hermanos. Está casada y vive
en Atascadero con su esposo Alex y sus dos hijas (Eleanor y Natali). Durante su tiempo
libre disfruta del tiempo en familia, cocinar, hornear, hacer caminata y cuidar a todas las
mascotas de su familia. También le encanta visitar a su familia y pasar tiempo con sus
sobrinas y sobrinos.
¿Qué le gusta a Diana sobre el CDRC? Agrega lo que amas aquí. Me encanta el
personal y trabajar juntos como un equipo para brindar una gran atención a los
niños/familias.

