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Rocio came to CDRC in May 2016 excited to join this amazing team of great teachers 
and children. Previously, she worked in the medical field for 17 years but decided to 

make a career change for what she would call her true passion; working with children and 
becoming a preschool teacher. Rocio grew up in the 5 Cities and graduated from Arroyo 
Grande High School in 2001. She is currently enrolled at Cuesta and plans to transfer to a 
university to earn a bachelor’s degree in Human Development. Rocio is married and has 
a 18 year old son and 10 year old daughter. In her free time she likes to spend time in her 

garden, go hiking and jog around the beach. 
 

What Rocio loves about CDRC?  Having the opportunity to work alongside great people 
and witnessing all those little moments with the children. 

 
Rocio llegó al CDRC en mayo de 2016 emocionado de unirse a este increíble equipo de 

grandes maestros y niños. Anteriormente, trabajó en el campo de la medicina durante 17 
años, pero decidió hacer un cambio de carrera para lo que ella llamaría su verdadera 

pasión; trabajando con niños y convirtiéndose en maestra de preescolar. Rocío creció en 
las 5 ciudades y se graduó de la escuela secundaria Arroyo Grande en 2001. 

Actualmente está inscrita en Cuesta y planea transferirse a una universidad para obtener 
una licenciatura en Desarrollo Humano. Rocio está casado y tiene un hijo de 18 años y 

una hija de 10 años. En su tiempo libre le gusta pasar tiempo en su jardín, ir de 
excursión y trotar por la playa. 

 
¿Qué le gusta a Rocio sobre el CDRC? Tener la oportunidad de trabajar junto a 

personas geniales y presenciar todos esos pequeños momentos con los niños. 


