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Edwina Lucero 
Music Teacher 
STRIVE Prep - Excel 
 

 
What excites you about the work you do in your schools?  
This is my 16th year in the classroom, and my 6th at STRIVE Prep - Excel.  I am most excited 
by guiding my students toward  self discovery and finding their voice - as a  singer, but most 
importantly, their voice as connection to self.  When a student is able to express who they are, 
with no fear, magic happens.  
 
What are you looking forward to during the Teach Plus fellowship?  
I am very much looking forward to researching the issues we face as educators, and the 
issues that impact our work and our students experiences as scholars.  
 
What do you think is the most important issue in education right now and how would 
you like to see that change?  
There seems to be a societal lack of empathy for our fellow humans and a growing problem 
with social-emotional issues for our scholars.  I would like for the core of this problem to be 
identified, and I’d like to be able to find plausible solutions that can be strategized, 
developed, and then presented to our legislature as policy initiatives that can be rolled out to 
our schools.  
 
Why did you apply for the fellowship?  
Teachers have typically been left out of the conversation when it comes to policy, and then 
we are left implementing programs and changes that were born out of bad policy, brought 
forth by uninformed voices who have a place at the table.  I applied to this fellowship because 
I wanted to continue my own education so that I can use my voice to fight for our students, 
and for my profession. 
 
Anything else you think is important to share?  
My cohort will be working on identifying funding that can be used to provide arts education 
in schools that lack their own programs, with research supporting the concept of the arts as 
a conduit for social-emotional learning. 
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Holly Hyosaka 
Director of College Access 
STRIVE Prep - EXCEL 
 

What excites you about the work you do in your schools?  
It excites me to be able to fill a gap of knowledge for our students to be able to achieve their 
postsecondary aspirations. There are unfortunate barriers for many of our students when it 
comes to applying for their postsecondary education and when I can break down any of 
those barriers for our students, I'm fulfilled. 
 
What are you looking forward to during the Teach Plus fellowship?  
I'm looking forward to learning about other aspects of education that I've never had the 
chance to learn about. Policy affects our day-to-day instruction and those who make 
decisions on policy tend to be quickly briefed on issues and have to trust that they are 
getting the right information to make the right decision. If I can make sure I'm 
knowledgeable about policies that are being considered for implementation, I could be one 
of those people who influences our policy makers and supports our students in yet another 
way. 
 
What do you think is the most important issue in education right now and how would 
you like to see that change?  
Because I'm in a specialized position as a college advisor, I see that access to higher 
education is still a massive issue for so many of our students.  Finances are an obvious barrier, 
but the paperwork required to prove your income and to get enrolled in classes even stop 
our students from matriculating.  Once they are on campus, the support they need, may not 
be as easily accessible as we would think they are.  I'd like to see a big movement around 
universities being required to support ALL students through the process of completing 
paperwork to enroll and really working toward increasing their graduation rates of ethnic 
minorities. This may mean that they provide more bridge programs, admission and financial 
aid counselors reaching out to schools to give students one-on-one support and so much 
more. 
 
Why did you apply for the fellowship?  
I applied to this fellowship because knowledge is power. If I can have a bigger influence on 
our education system beyond the classroom, I want to know how to do so. 
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Shelley Curry 
9th Grade ELA Teacher 
STRIVE Prep - RISE 

 
What excites you about the work you do in your schools?  
I am excited to work in a school based in social justice. What's happening at STRIVE Prep - 
RISE should be happening in all schools because scholars are working tirelessly and talking 
about important global issues. They’re learning how to have an affect on the world around 
them and how to select issues that speak to them so that the effect is meaningful and 
inspirational.  
 
What are you looking forward to during the Teach Plus fellowship?  
By being part of this fellowship, I am able to bring what I speak about at work into action at 
the state level. I can identify injustices in our education system and help support their 
betterment through policy. 
 
What do you think is the most important issue in education right now and how would 
you like to see that change?  
Good, new teachers are leaving the classroom. This is happening for many reasons including 
inadequate compensation, a lack of respect, ill preparation for diverse needs, and other 
financial barriers that prevent the best teachers from entering and staying in the classroom. 
This is especially affecting teachers of color with various identities. I am part of the working 
group focusing on teacher prep programs. We are trying to ensure that teachers entering 
the classroom are equipped with the skills necessary to interact with and educate diverse 
scholars and that all people who are able to teach have the opportunity. Specifically, we are 
working on recommendations about different ways to prove teacher competency and 
practices that prep programs should incorporate.  
 
Why did you apply for the fellowship?  
I know very little about policy except that it creates barriers for me. I'd like to learn more and 
work to break down those barriers.   
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Edwina Lucero 
Maestra de Música 
STRIVE Prep - Excel 
 

¿Qué le entusiasma del trabajo que realiza en las escuelas?  
Es mi 16to año en el salón de clase, y el 6to en STRIVE Prep - Excel.  Lo que más me 
entusiasma es guiar a mis estudiantes hacia el autodescubrimiento y hacia encontrar su voz, 
como cantantes, pero lo más importante, su voz como una conexión consigo mismos. 
Cuando un estudiante puede expresar quién es, sin ningún temor, ocurre la magia.  
 
¿Qué expectativas tiene en relación con la beca Teach Plus?  
Estoy ansiosa por investigar los problemas a los que nos enfrentamos como educadores, y los 
problemas que afectan nuestro trabajo y las experiencias de nuestros estudiantes.  
 
¿Cuál cree que es el problema más importante que tiene la educación en este momento 
y cómo le gustaría ver que esto cambie?  
Parecería haber una falta de empatía en la sociedad hacia los seres humanos y cada vez más 
problemas socioemocionales para nuestros estudiantes.  Me gustaría que se identifique el eje 
de este problema, y me gustaría poder encontrar posibles soluciones que puedan ser 
planteadas como una estrategia, desarrollarse y, luego, presentarse a nuestros legisladores 
como iniciativas de políticas que puedan aplicarse en nuestras escuelas.  
 
¿Por qué se postuló para la beca?  
Los maestros son dejados de lado sistemáticamente cuando se habla de políticas y, luego, se 
nos pide que implementemos programas y cambios que surgen de malas políticas, 
propuestos por personas desinformadas que tienen un lugar en la mesa.  Me postulé para 
esta beca porque quería continuar mi propia educación, para poder usar mi propia voz para 
luchar en pos de nuestros estudiantes y mi profesión. 
 
¿Hay algo más que le parece importante compartir?  
Mi cohorte trabajará en la identificación de financiamiento que pueda usarse para 
proporcionar educación en las artes en las escuelas que no tengan sus propios programas, 
con identificación que respalde el concepto de las artes como una vía hacia el aprendizaje 
socioemocional. 
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Holly Hyosaka 
Director de Acceso Universitario 
STRIVE Prep - EXCEL 
 

¿Qué le entusiasma del trabajo que realiza en las escuelas?  
Me entusiasma poder cerrar una brecha de conocimiento para que nuestros estudiantes 
puedan alcanzar sus aspiraciones de postsecundaria. Muchos estudiantes se ven enfrentados 
con obstáculos cuando se postulan para educación postsecundaria y me siento realizado 
cuando puedo eliminar alguno de esos obstáculos. 
 
¿Qué expectativas tiene en relación con la beca Teach Plus?  
Espero poder aprender sobre otros aspectos de la educación sobre los que nunca tuve la 
oportunidad de aprender. La política afecta nuestra educación diaria y quienes toman las 
decisiones sobre políticas suelen recibir un resumen escueto de los problemas y deben 
confiar en que reciben la información correcta para tomar la decisión correcta. Si puedo 
asegurarme de conocer las políticas que están siendo evaluadas para su implementación, 
puedo ser una de esas personas que influyen sobre los legisladores y, así, apoyar a nuestros 
estudiantes de otra manera. 
 
¿Cuál cree que es el problema más importante que tiene la educación en este momento 
y cómo le gustaría ver que esto cambie?  
Debido a mi puesto especializado como asesor universitario, veo que el acceso a la educación 
superior sigue siendo un gran problema para muchos de nuestros estudiantes.  El aspecto 
financiero es un obstáculo evidente, pero la documentación necesaria para demostrar los 
ingresos y poder inscribirse en clases incluso impiden que nuestros estudiantes puedan 
matricularse.  Y cuando llegan al campus, es posible que el apoyo que necesitan no sea tan 
fácil de conseguir como creemos.  Me gustaría ver un gran movimiento que exija a las 
universidades apoyar a TODOS los estudiantes a la hora de completar la documentación para 
inscribirse y que realmente se trabaje para mejorar las tasas de graduados de minorías 
étnicas. Esto puede significar que brinden más programas puente, y asesores de inscripción y 
ayuda financiera que se acerquen a las escuelas para brindar a los estudiantes apoyo 
individualizado y mucho más. 
 
¿Por qué se postuló para la beca?  
Me postulé para esta beca porque el conocimiento es poder. Puedo tener una mayor 
influencia en nuestro sistema educativo más allá del salón de clase, y quiero saber cómo 
hacerlo 
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Shelley Curry 
Maestra de Artes del Lenguaje del Inglés (ELA) de 9º 
grado 
STRIVE Prep - RISE 

¿Qué le entusiasma del trabajo que realiza en las escuelas?  
Me entusiasma trabajar en una escuela que se basa en la justicia social. Lo que ocurre en 
STRIVE Prep - RISE debería ocurrir en todas las escuelas porque los académicos trabajan 
incansablemente y hablan sobre problemas globales importantes. Están aprendiendo a 
tener un impacto en el mundo que los rodea y a seleccionar problemas que los inspiren para 
que el efecto sea significativo.  
 
¿Qué expectativas tiene en relación con la beca Teach Plus?  
Ser parte de esta beca me permite poner en práctica a nivel estatal lo que hablo en el trabajo. 
Puedo identificar injusticias en nuestro sistema educativo y ayudar a apoyar su mejora a 
través de la política. 
 
¿Cuál cree que es el problema más importante que tiene la educación en este momento 
y cómo le gustaría ver que esto cambie?  
Bien, nuestros docentes dejan el salón de clase. Esto sucede por muchos motivos, lo que 
incluye compensación inadecuada, falta de respeto, falta de preparación para necesidades 
diversas y otras barreras financieras que impiden que los mejores docentes ingresen en el 
salón de clase y permanezcan en él. Esto afecta especialmente a los docentes de color con 
diversas identidades. Soy parte del grupo de trabajo que se enfoca en los programas de 
preparación para docentes. Intentamos garantizar que los docentes que ingresan en el salón 
de clase estén equipados con las habilidades necesarias para interactuar con académicos 
diversos y capacitarlos y que todas las personas que sean capaces de enseñar tengan la 
oportunidad. Específicamente, trabajamos en recomendaciones sobre diferentes maneras de 
demostrar la competencia de los docentes y las prácticas que los programas de preparación 
deberían incorporar.  
 
¿Por qué se postuló para la beca?  
Conozco muy poco de política, excepto que, para mí, crea barreras. Me gustaría aprender 
más y trabajar para derribar esas barreras. 
 


