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Conoce mi historia: "Yo soy 
una persona ocupada y 
estoy orgullosa de mi 
trabajo" 

  

Mi nombre es Jessica Schifter, tengo 30 años y vivo 

en Costa Rica. Tengo un hermano que tiene 26 años. 

Yo vivo con mis papás. 

Yo siempre estuve incluida en la escuela regular desde 

el kínder y fui a la escuela y el colegio en el Instituto Dr. 

Jaim Weizman en San José, Costa Rica; la misma 

escuela y colegio que mi hermano. Yo me gradué de 

secundaria en diciembre del 2002 y tengo un título de 

bachiller igual que todos mis compañeros. Yo fui muy 

feliz en el colegio y era la única estudiante con síndrome 

de Down. Mis maestros me hicieron adecuaciones 

curriculares para poder estar en las mismas clases que 

mis amigos. Yo me siento muy orgullosa de haberme 

graduado de un colegio regular y mi familia también está 

orgullosa de mí. 

 

 

Mi prima Melany me pidió que fuéramos  

socias en un nuevo negocio y que empezáramos  

a trabajar juntas. 

 

A mí siempre me ha gustado trabajar con niños y después del colegio trabajé medio 

tiempo en el kínder Yabala Montessori. Allí le ayudaba a las maestras a ordenar los trabajos de los 

niños, ordenaba la clase, y le ayudaba a los niños en los recreos. Me encantaba mi trabajo pero me 

cambie a otro trabajo porque quería trabajar más horas. Así que empecé a trabajar en un lugar donde 

daban estimulación temprana y hacían fiestas de cumpleaños a niños en las tardes. 

Fue una buena experiencia pero después de 2 años mi prima Melany me pidió que fuéramos socias en 

un nuevo negocio y que empezáramos a trabajar juntas. 

Melany, que es una maestra de estimulación temprana y yo empezamos a planear nuestro negocio en el 

2011 y empezamos con las primeras clases en diciembre del 2011 con un campamento de verano para 
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los niños. Yo invente el nombre de nuestro negocio, se llamaManos al Arte, y tenemos una página 

en Facebook de este lugar. 

Nosotras trabajamos con niños en estimulación temprana, damos clases de pintura y arte, y tenemos 

una guardería para niños de 12 meses a 3 años de edad. 

 

Amo mi trabajo y estoy 

orgullosa de ser la dueña de mi 

negocio con mi socia Melany. Yo 

tengo varias responsabilidades: 

trabajo 

como asistente de la maestra de 

pintura, ayudando a poner la clase, 

lavar los pinceles, y ayudar a los 

niños en lo que necesitan. 

 

También ayudo en la guardería 

preparando materiales y ayudando 

a los niños en la clase, y apoyo a 

Melany en las clases de 

estimulación temprana con los materiales.                         ¡Adoro a los niños! 

 

Otra de mis responsabilidades es en la recepción. Yo contesto teléfono, ayudo a cobrar y hago los 

recibos, y después tengo que ordenarlos por números, fechas y clases para dárselos al contador. 

Yo también recibo clases en la Universidad de Costa Rica en un programa que se llama 

PROIN (Programa de inclusión de la Persona con Discapacidad Intelectual a la Educación Superior). En 

este programa dan cursos libres en muchas cosas, y he tomado cursos de arte, técnicas de oficina, y 

otros. Ahora estoy recibiendo Pintura y Manejo del dinero. Tengo muchos amigos en la Universidad. 

 

Tengo un novio y lo quiero mucho. Hemos sido novios por casi 3 años y soy muy feliz. Él también trabaja 

en una agencia aduanal. 

Me gusta hacer ejercicios y estoy en un grupo de porrismo que me gusta mucho. También recibo clases 

de canto una vez a la semana porque me fascina cantar. 

“Yo soy una persona ocupada y estoy orgullosa de mi trabajo. 
 

 ¡Envíanos tu historia!  Para publicar tu historia aquí, envíanos tu nombre, edad, ciudad donde 

vives, tu nivel educativo, lugar de empleo, actividades favoritas, dos fotos así como tu frase 

favorita a info@ndsccenter.org 

https://www.facebook.com/pages/Manos-al-Arte/140832069298398?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Manos-al-Arte/140832069298398?hc_location=timeline
http://www.ucr.ac.cr/buscar/proin/
http://www.ucr.ac.cr/buscar/proin/

