My name is Miss Ramp and I am
thrilled to be your teacher this
year! I hope you have an amazing
summer filled with fun and the sun!
My goal is for our classroom
community to be one filled with
love, knowledge, excitement, and
support! I will be by your side the
whole year because WE ARE A
TEAM!

Ocean Blue
Summer
Pasta & Sushi
What I Wish My Teacher Knew

Water or Iced Tea

Singing, Soccer, or Art

Spending time with family
and going to the BEACH!

mramp@cbsd.org

I graduated from Penn State
University in Education and
Special Education. I have taught
Kindergarten, 3rd and 4th Grade!
I’m delighted to get to know you
AND your families this year. We
are going to learn new things in
INTERESTING ways! I already
know that you are all ROCK
STARS! I cannot wait to work
with you this year☺

With love,
Miss Ramp

Bienvenido a Cuarto Grado
¡Mi nombre es Miss Ramp y estoy
encantada de ser tu maestra este
año! ¡Espero que tengas un verano
increíble lleno de diversión y sol! ¡Mi
objetivo es que nuestra comunidad
en el aula esté llena de amor,
conocimiento, emoción y apoyo!
Estaré a tu lado todo el año porque
¡SOMOS UN EQUIPO!
Mis favoritos:

Azul Océano
Estación: Verano
Víveres:
Pasta y Sushi

Color:

Libro:

Lo que desearía que mi
maestro supiera

Beber:
Agua o té helado
Pasatiempos: Canto, fútbol
Cosas que hacer:

o arte

¡Pasar tiempo con la
familia e ir a la PLAYA!

Cosas que debes saber:
Me gradué de la Universidad Estatal
de Pensilvania en Educación y
Educación Especial. ¡He enseñado
Kindergarten, 3er y 4to Grado!
Estoy encantado de conocerlos a
ustedes Y a sus familias este año.
¡Vamos a aprender cosas nuevas
de maneras INTERESANTES! ¡Ya
sé que todos ustedes son
ESTRELLAS DE ROCK! No
puedo esperar para trabajar con
ustedes este año

¡No puedo esperar para
conocerte!

Contacto:
mramp@cbsd.org

Con amor
Miss Ramp

