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Teacher!Teacher!Teacher!

Hello! My name is Eralda Balaj and I will be
your child’s new art teacher at Robert C.
Dodson School! I graduated with both a

Bachelor’s degree in Studio Art and a Master’s
degree in Art Education from Manhattanville
College in May 2020.  I have a passion for art
and creativity, so I love being able to share

that passion with students through my
teaching methods! I discovered how amazing
art class is when I was in middle school and I

hope to show how amazing it is to your child! I
believe that art is essential in fostering
children’s highest learning potential!  

At Robert C. Dodson, my goal is
to make sure my students'

needs come first. My classroom
will be a place for students to

have fun & relax! I want parents
to be more involved in my

classroom so please email me
at any time. Let's all make some

fun art together!!

Ms. Balaj
 

A LITTLE BIT ABOUT ME

MY GOALS

MY FAVORITES 
Art Material: Pencil 

Store: Michael’s 
Season: Summer

Color: Purple 
Holiday:

Halloween

 I speak 2 languages:
Albanian & English! 

I make stickers! 
If I could go anywhere in
the world, the first place
I’d visit would be Venice,

Italy! 
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FUN FACTS 

EMAIL: ebalaj@yonkerspublicschools.org
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 Conocer aConocer aConocer a   

¡Hola! ¡Mi nombre es Eralda Balaj y seré la
nueva maestra de arte de su hijo en la

escuela Robert C. Dodson! Tengo una pasión
por el arte y la creatividad, ¡así que me

encanta poder compartir esa pasión con los
estudiantes a través de mis métodos de

enseñanza! ¡Descubrí lo increíble que es la
clase de arte cuando estaba en la escuela

secundaria y espero mostrar lo increíble que
es para su hijo! ¡Creo que el arte es esencial

para fomentar el mayor potencial de
aprendizaje de los niños! Me gradué con una
licenciatura en arte de estudio y una maestría

en educación artística de Manhattanville
College en mayo de 2020.

En Robert C. Dodson, mi objetivo es
asegurarme de que las necesidades
de mis estudiantes sean lo primero.

¡Mi salón de clases será un lugar
para que los estudiantes se

diviertan y se relajen! Quiero que
los padres se involucren más en mi
salón de clases, así que envíeme un

correo electrónico en cualquier
momento. ¡Hagamos todos juntos

un poco de arte divertido!

Ms. Balaj
 

UN POCO SOBRE MI MIS METAS

MIS FAVORITAS
Material de arte: lápiz

Tienda: Michael’s
Temporada: verano

Color: morado
Fiesta:

Víspera de 
Todos los 

Santos

Hablo 2 idiomas: albanés
e inglés.

¡Hago pegatinas!
Si pudiera ir a cualquier

parte del mundo, ¡el
primer lugar que visitaría

sería Venecia, Italia!
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HECHOS GRACIOSOS

EMAIL: ebalaj@yonkerspublicschools.org


