Marling Onixia Reyes Cárdenas
Third level Preschool B Teacher
My name is Marling Onixia Kings Cárdenas; I am 24 years old, I am a mother of a 1 year old
girl. I live in Matagalpa in the neighborhood Benjamin Linder of the Shell The virgin 1C south
11/2 to the west.
I'm a third level of initial education teacher. I am in charge of 27 children of the age of 5 years
old each. I have been a teacher for 6 years because I like working with children as I can teach
them a little of what I know. I enjoy, not only lecture them, but also give them love and affection,
as some of these children have no home where there is love. I like to be with the children and
be providing them with classes, which I do with great pleasure and enthusiasm; especially with
desire to teach. I have students who work at the dumpster after school; which is very sad. Day
to day, these children are in the classroom in order to get ahead in life.

Profesora Marling Onixia Reyes Cárdenas
Maestra de Tercer Nivel de Preescolar B
Mi nombre es Marling Onixia Reyes Cárdenas; tengo la edad de 24 años. Soy madre de una
niña de 1 año. Vivo en Matagalpa, en el barrio Benjamín Linder de la Shell La virgen 1C al sur
11/2 al oeste.
Soy maestra del preescolar de III nivel de educación inicial. Tengo a mi cargo 27 niños de la
edad de 5 años cada uno. Tengo 6 años de ser maestra porque me gusta trabajar con niños ya
que a ellos les puedo enseñar un poco de lo que yo sé. No solo darles clase, sino también
amor y afecto, ya que algunos de estos niños no tienen hogar donde hay amor. Me gusta estar
con los niños y estar impartiéndoles clases, ya que lo hago con mucho gusto y entusiasmo; y
sobre todo con las ganas de enseñarles. Tengo niños los cuales trabajan en la basurera
después que salen de clase; lo cual es muy triste. Ellos día a día están en su salón de clases
para poder salir adelante.

