
WELCOME To 3rd GRADE!

Hi my name is Maria Eugenia Segura. I 
am very excited to be  your teacher 
for the 2019-2020 school year. This 
will be my 22nd year to teach at Pío 
Pico Elementary. My husband, and I 
have two young daughters named 
Alondra and Alessandra. We enjoy 
visiting new places and particularly love 
family time at home. I am excited to 
make this the best school year yet! 

Mrs. Segura

My Favorites
Food: All types, 
except seafood
Hobby: 
Puzzles/Reading
Candy: Twix
Fast Food: In N Out
Flower: Peonies or 
Tulips
Drink: Ice Tea or 
coffee
Music: Country
Subject: Math
TV Show: Seinfeld

Contact Me:
I love to hear from parents 
throughout the year. Please 
always contact me with 
questions or concerns. I also 
love to hear from you if you 
are available to volunteer. J
Best way to reach me is 
through email if you have an 
emergency contact the 
school office 714 972-7500
Email address: 
maria.segura@sausd.us

I graduated with a Bachelors 
Degree in Education from 
California State University 
Fullerton. I also attained a 
Master’s Degree  in Curriculum 
and Instruction with a minor in 
Technology. 

Education



¡BIEN VENIDO a 3er GRADO!

Hola mi nombre es Maria Eugenia 
Segura. Estoy muy emocionada
de ser tu maestra para el año
escolar 2019-2020. Este año será
22 años que cumplo como
maestra en la Primaria Pío Pico. 
Mi esposo y yo tenemos dos 
pequeñas hijas llamadas Alondra 
y Alessandra. Disfrutamos en
visitar nuevos lugares y en
particular amamos el tiempo en
familia en casa. ¡Estoy
emocionada de comenzar y 
conocer cada de mis alumnos!

Sra. Segura

Mis Favoritos
Materia: Matemáticas
Comida: Todo tipo, excepto 
mariscos 
Pasatiempo: Rompecabezas / 
Leer 
Dulce: Twix
Comida rápida: In N Out
Flor: Peonías o Tulipanes 
Bebida: Té helado o café
Música: Country 
Programa de Tele: Seinfeld

Contacto

Me gradué con una Licenciatura 
en Educación de la Universidad 
de Fullerton. También obtuve 
una Maestría en Currículo e 
Instrucción con especialización 
en Tecnología.

Educación

Me encanta comunicarme 
con los padres durante el 
año. Por favor siempre 
contácteme con preguntas 
o inquietudes. También me 
encantaría saber de usted 
si está disponible para ser 
voluntario. La mejor 
manera de comunicarse 
conmigo es por correo 
electrónico. Si tiene una 
emergencia, comuníquese 
con la oficina de la escuela 
714 972-7500.

maria.segura@sausd.us


