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Hi everyone! My name is Danielle Wickenden and I have 
been teaching first grade for 18 years here at Kamala. 
I live with my husband, Travis and 18 month old twins, 
Abbey and Ayden.  We love to go camping and play at 
the park.  I am looking forward to meeting all of you 
and can’t wait for an EXCITING year!

¡Hola a todos! Mi nombre es Danielle Wickenden y he 
estado enseñando primer grado durante 18 años aquí 
en Kamala. Vivo con mi marido, Travis y gemelos de 18 
meses, Abbey y Ayden.  Nos encanta ir a acampar y 
jugar en el parque.  Estoy deseando conocer a todos 
ustedes y no puedo esperar un año          
emocionante! Back



 ¡Hola! Mi nombre es Gicela Calderón, y he estado 
enseñando primer grado durante 15 años, ¡y me 
encanta! Tengo un hijo de 13 años, y disfrutamos 
cocinar, viajar, montar a caballo y béisbol. ¡Vamos 
a tener un año muy divertido aprendiendo!

 

Hello! My name is Gicela Calderón, and I have been 
teaching first grade for 15 years, and I love it! I 
have a 13-year-old, and we enjoy cooking, traveling, 
horseback riding, and baseball. I cannot wait to 
meet you all!

Back



Hello friends!  I am Kelly Reyes and this will be my 25th 
year here at Kamala.  I LOVE teaching first grade!  When 
I’m not at school, I enjoy spending time with my husband 
and 2 sons.  We like going to Disneyland and hiking.  I also 
enjoy watching my boys play baseball.  I can’t wait to get 
to meet all of you and am looking forward to having a 
GREAT year together!

¡Hola amigos! Soy Kelly Reyes y voy a tener 25 años aquí 
en la Escuela Kamala. ¡ME ENCANTA enseñar en primer 
grado! Cuando no estoy en la escuela, disfruto pasar 
tiempo con mi esposo y mis dos hijos. Nos gusta ir a 
Disneyland y hacer senderismo. También disfruto viendo a 
mis hijos jugar béisbol. ¡No puedo esperar para conocerlos 
a todos y espero tener un GRAN año juntos! Back



¡Hola! Mi nombre es Lorena Ponce y he estado 
enseñando primer grado durante 25 años. Disfruto 
viajar y pasar tiempo con mi familia y amistades.  
Tengo un perro, Maximus, que es muy energético y 
listo para jugar. ¡No puedo esperar a conocerlos a 
todos! ¡Prepárate para trabajar duro y aprender! ¡Vamos 
a tener un gran año!

Hello! My name is Lorena Ponce and I have been 
teaching first grade for 25 years.  I enjoy traveling and 
spending time with family and friends.  I have a dog 
Maximus, who is very energetic and ready to play. I 
can’t wait to meet all of you!  Be ready to work and 
learn!  We will have a great year! Back



➢ Via telephone/Por teléfono: 805-385-1548 
➢ Email/Correo Electronico: 

Ms. Calderon: gcalderon@oxnardsd.org 

Ms. Ponce: aponce@oxnardsd.org 

Mrs. Reyes: kreyes@oxnardsd.org 

Mrs. Wickenden: dwickenden@oxnardsd.org

Contact the Teacher
Comuniquese con la maestra

Back

Office hours 
Horas de oficina: 

2-3pm 
Daily/Diario
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ZOOM Meetings are MANDATORY for your child for grading, participation and 
attendance.  Here are some expectations for our classes on Zoom/Las reuniones 
ZOOM son MANDATORIAS para su hijo para la calificación, participación y 
asistencia.  Estas son algunas expectativas para nuestra clases en Zoom:

Los ojos en la persona que esta  
hablando


