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Hola a todos, mi nombre es Sra. Herman y este año enseñaré Inglés 2. Soy originario de 
Charlotte, Carolina del Norte, fui a la escuela en Winston-Salem en Salem College y ahora 
estoy muy feliz de estar aquí en el condado de Lee. Estoy emocionado de enseñar Inglés 2 
este año; aunque me gustaría que pudiéramos estar en persona, creo que este entorno de 
aprendizaje virtual permitirá mucha creatividad divertida, así como productividad y eficiencia. 
Con mi aula virtual, todo lo que pueda necesitar estará en lienzo. Todas las asignaciones 
estarán ubicadas en los módulos, que estarán ordenados por semana y día. Los estudiantes 
irán a la fecha que sea y habrá una agenda que luego enumerará las tareas que se supone que 
el estudiante debe completar ese día junto con los enlaces que pueda necesitar. Los enlaces 
estarán en texto azul y podrá hacer clic en ellos e ir directamente a las tareas, videos o notas. 
Con suerte, este es un sistema muy sencillo que le permitirá encontrar todo fácilmente. Si 
alguna vez tiene algún problema para acceder a las tareas, hágamelo saber y me aseguraré de 
que pueda hacerlo. 
Tendré un recordatorio configurado para cada una de mis clases. Si aún no lo ha usado, 
Remind es una aplicación que me permite enviar anuncios y mensajes que recibirá en sus 
teléfonos. En mi página web, mi programa de estudios y Canvas, puedes encontrar los códigos 
de clase que ingresarás para configurar Remind. Tengo recordatorios separados para cada una 
de mis clases (bloques uno, dos y tres), así que asegúrese de unirse al correcto. Padres, son 
más que bienvenidos a unirse a Remind y recibir actualizaciones para que sepan lo que se 
supone que deben hacer sus estudiantes. 
No dude en contactarme por Remind con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener este 
año, pero sepa que también estoy disponible por correo electrónico y número de teléfono, que 
también puede encontrar en mi programa de estudios, en mi página web o en un lienzo. 
Nos reuniremos virtualmente a través de Google Meet al menos 3 veces por semana, a veces 
más. Los días de la semana en que nos reuniremos varían, por lo que siempre haré una nota 
en el módulo diario si nos reunimos al día siguiente y también enviaré recordatorios a través de 
recordatorio. También tendré un calendario publicado en Canvas que tendrá nuestras fechas 
de reunión con dos semanas de anticipación, de esa manera puedes planificar de acuerdo. 
Estas reuniones son realmente importantes, revisaremos las asignaciones, haremos trabajo en 
grupo y tendremos lecciones a través de ellas, así que trate de llegar a tiempo y estar presente 
en cada una. Le pediré que tenga la cámara encendida durante toda la reunión para poder 
asegurar el compromiso. Se le pedirá que participe en ellos, ¡así que asegúrese de venir 
preparado para aprender! 
Estoy muy emocionado de conocerte este semestre y nuevamente, si tienes alguna pregunta o 
inquietud en TODO, comunícate conmigo. 
 
 


