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El icono de la casa le llevará de vuelta a esta página
Haga clic en el icono de salida para salir de la presenta



Hola soy la señorita Ashauna Giles, pero por favor no 
dude en llamarme Miss. G, y Bienvenido a 
Kindergarten!. Este es mi segundo año enseñando jardín 
de infantes y me encanta. Estoy extasiado de ser tu 
maestro este año. Este año será muy divertido y lleno 
de mucho aprendizaje. Prometo hacer un aprendizaje 
virtual tan informativo como el aprendizaje en persona.

Datos divertidos sobre Miss. G:
I nació y creció en Durham, Carolina del Norte

Sé una orgullosa alumna de la Universidad Estatal Winston 
Salem

Si actualmente estoy en la escuela en la Universidad 
liberty para obtener una Maestría en Arte en 

Enseñanza.

Meet  Miss. G



My Favorites

Honorable Mentions Other: Candles
 

Color: Purple animal: Elephant Food: Japanese Food Season: Fall 

Drink: Dr. Pepper Movie: The Lion King/Trolls Book:Click Clack Moo! 
Cows that type

Sport teams: Dallas Cowboys 



Mensaje a los padres

Hola padres ...
Debido a COVID-19, sus estudiantes no recibirán una experiencia escolar tradicional. Nos han despojado de Open 
House, nos hemos reunido físicamente, hemos encontrado el nombre de su hijo en el escritorio, excursiones y 

mucho más. Sin embargo, mi objetivo es hacer que esta experiencia sea lo más gratificante posible. Este proceso 
requerirá un esfuerzo de equipo. Las primeras nueve semanas serán desafiantes porque no estamos en el aula 

trabajando en nuestras habilidades motoras finas y desarrollo cognitivo, pero tengo fe en que podemos trabajar 
juntos. Sus hijos también necesitarán la ayuda de un hermano adulto o mayor durante este proceso. Intentaré 

proporcionar audio con cada tarea, para ayudar a aliviar el estrés. Debido al aprendizaje virtual, no asignaré tareas 
además de la lectura diaria y las palabras de uso frecuente. No quiero abrumar a nuestros estudiantes ni a 

ustedes durante este tiempo. Carter G. Woodson utilizará Google Classroom (el código de clase se encuentra en la 
diapositiva de aplicaciones y sitios). Haga clic en la pizarra para aprender a navegar en el aula de google. Todas 
las tareas de su hijo aparecerán en el aula de Google. Proporcionaré una "Guía de supervivencia de Kinder" que 
contendrá diferentes recursos que ayudarán a su hijo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 

conmigo.
click on the paper      icon to fill out Information Sheet 

https://www.youtube.com/watch?v=xfgqtCi7hdo
https://forms.gle/AbbYMRRYA4hohgz47


Apps and sites
By clicking on the icon it will take you directly to the site

Google Classroom: dck3vzj

Iready: iready password will be provided in folder

Study island: Usernames and passwords are inside

Zoom: Weekly zoom links will be sent out every sunday night. 
Zoom meeting will count as attendance. 

CGW website:This school website 

Classdojo: communication app

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTI5ODYwOTExNTY4
https://login.i-ready.com
https://app.studyisland.com/cfw/login/
https://cartergwoodsonschool.org
https://home.classdojo.com/#/signup


Contáctame

 
:

agiles@cartergwoodsonschool.org

(336)539-1454
Personal in case of emergency: 

(919)824-7011

@therealMiss.g

mailto:agiles@cartergwoodsonschool.org
https://www.instagram.com/therealmiss.g/?igshid=cuysyuvpxn38


reglas de clase

Este es mi bitmoji, ella estará 
trabajando con nosotros cuando yo 
no esté virtualmente allí. Haga clic 
en Lil 'G para conocer las reglas y 

el horario de nuestras clases.

https://docs.google.com/presentation/d/1xMzn4Rsf7APtZbuPJJepQtAB8oAUEaH_7oEev4GW07Q/edit?usp=sharing


No puedo esperar a aprender contigo.
Consérverte en el zoom


