
Una nota para los padres: 

¡Bienvenido a C6GA! Mientras nos preparamos para comenzar este año, el equipo de Explorer’s Blue quería tomarse 
un tiempo para decir "Hola" y brindarle información que será útil para comenzar. 

Este año nuestro equipo está impartiendo una clase “presencial” y dos clases virtuales. Ha sido un gran ajuste, pero 
creemos que todo va encajando a medida que configuramos nuestras rutinas. Para nuestras clases virtuales, sabemos 
que ocurren problemas con el wifi, por lo que si su estudiante tiene problemas con el Internet, háganoslo saber llamando 
a la oficina o enviándonos un correo electrónico. Trabajaremos con su estudiante para ayudarlo a superarlo. 

A partir de la próxima semana, si su estudiante (en persona) es enviado a casa por cualquier motivo médico y estará 
fuera por varios días, nos gustaría que se uniera a nuestras clases virtuales, si es posible, para que no se atrasen. 
Seguimos trabajando para encontrar la mejor forma de que se unan. Lo más probable es que sea un enlace en 
Schoology que les enviemos. 

También estaremos enviando códigos de acceso para padres para Schoology la próxima semana. Esté atento a esos 
para que pueda ver las asignaciones que tienen sus estudiantes. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos. Nuestra información de contacto está 
abajo. 

El equipo azul de Explorer 
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Artes del lenguaje inglés 
Hay un nuevo maestro de artes del lenguaje para el resto del año. Mi nombre es Sra. Andie Newlin. 
Enseñé en la corporación de 1989 a 2012. Desde entonces he realizado numerosas asignaciones a largo 
plazo desde la escuela primaria hasta la secundaria. En pocas semanas los estudiantes han repasado una 
variedad de conceptos: conocimientos previos, ficción y no ficción, visualización, comparación-contraste, 
comprensión y redacción de oraciones completas. 
Espero trabajar y conocer a cada uno de mis estudiantes. Por favor llámeme o envíeme un correo 
electrónico con cualquier pregunta o inquietud. 

Mrs. Newlin 

Estudios Sociales / Ciencias 
A medida que nos embarcamos en un año escolar diferente a cualquier otro que hayamos experimentado 
antes, los estudiantes de las clases de Ciencias Sociales de la Sra. Easter han comenzado a aprender no solo a 
navegar por el mundo que los rodea, sino también a su nueva Chromebook. Este año comenzamos a aprender 
cómo se desarrollará el año escolar en formato digital. Necesitábamos asegurarnos de entender cómo utilizar 
las herramientas a nuestra disposición para seguir participando en nuestro aprendizaje. Las diapositivas de 
Google, Flip Grid, Schoology y Quizlet son solo una muestra de las herramientas que hemos estado utilizando 
para estudiar sobre los 7 continentes y los 5 océanos de la Tierra. La semana pasada comenzamos a analizar 
por qué la gente de estos continentes emigró a otras partes del mundo. Los estudiantes están construyendo las 
bases de cómo y por qué la ciencia afecta nuestras vidas a diario, sin que a veces nos demos cuenta. 

Mrs. Easter
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Matemáticas 
¡Hola! ¡Espero que esto los encuentre bien! Soy la Sra. Lane y soy la maestra de matemáticas de su estudiante 
este año. Llevo tres años en C6GA. Antes de eso, fui Coordinador de Tecnología en otra corporación escolar. 
Quería estar con estudiantes, así que decidí buscar un puesto de profesor. Tuve la suerte de encontrar un hogar 
en Columbia. 

Comenzamos el año revisando la multiplicación de 2 factores por 3 factores. 
Hemos pasado a multiplicar decimales. A partir del viernes, abordaremos la 
división de varios dígitos, incluidos los decimales. A partir de ahí, nos 
dirigiremos a ratios y tarifas. ¡Este sería un buen momento para que su 
estudiante vaya de compras con usted para aprender sobre precios 
comparativos! Tratamos de hacer situaciones de la vida real en las que los 
estudiantes tienen que averiguar qué precios por onza o libra es la mejor 
oferta. ¡Se vuelve realmente interesante ya que esta es una habilidad que 
usarán durante su vida! 

Mrs. Lane
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