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Estoy muy emocionada de presentarles a Ali, nuestra 
maravillosa educadora bilingüe! 

La participación 
familiar es una 
parte vital de 
nuestra misión 
en el Museo de 
los Niños de 
Richmond y Ali 
Sullivan aporta 
una calidez y 
una pasión que se sienten de inmediato, su labor va a ser 



fundamental al trabajar con las familias de nuestra 
comunidad. En su primera semana Ali comenzó a 
construir relaciones con el personal del Sagrado Corazón, 
una organización con la cual el Museo tiene una sólida 
asociación, y que a su vez, sirve a las familias latinas y 
enseña el programa “The Basics”. Ella les va a contar un 
poco sobre su historia e intereses. 

Estoy muy emocionada de ser parte 
del Museo y  de trabajar con un 
equipo que se preocupa tanto por su 
trabajo los niños. 

Soy de Bogotá, Colombia, y llegué a 
los Estados Unidos en 1994. He 
estado trabajando en educación 
infantil por más de 20 años. Comencé 
en una escuela de idiomas de 
inmersión completa en Indianápolis y 
luego en escuelas Montessori en Key 
West, Florida, y Charlottesville, VA. 

Siento alegría inspirando a los 
niños a amar el aprendizaje a 
través del arte, el movimiento, la 
narración y el juego. Una de mis 
grandes pasiones es la 
alfabetización infantil. La misión 
del museo resuena mucho con 
lo que yo quiero hacer: contribuir 
a las familias, conectar con la 

Ali de niño! 



comunidad hispana y servir de apoyo en la educación de 
sus hijos. 

En mi tiempo libre pinto animales con acrílicos en canvas. 
También me encanta montar en bicicleta y caminar en la 
naturaleza. Soy casada y tengo una hija que asiste a la 
Universidad de  William and  Mary. 

 
Quiero conocer las áreas naturales de Richmond, pero 
sobre todo estoy lista para comenzar las aventuras que 
me esperan en este nuevo capítulo con el Museo de los 
Niños! 

 
Ahora que usted conoce 
más a Ali esperamos que 
se una a nosotros para 
darle la bienvenida a la 
familia CMoR! Venga a 
visitarnos a nuestra sede 
del Centro, de pronto 
encuentra a Ali en su lugar 
favorito, ordeñando la 
vaca! 
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