
Sra. A Beck

Saludos eruditos! Estoy emocionado de 
presentarme como la nueva maestra de 
inglés 3 y 4. Mi nombre es Ms. A Beck y 
este es mi primer año como profesora en 
QEA. ¡Estoy feliz de conocerlos a todos y 
cada uno de ustedes! Como todos saben, 
estamos en medio de una pandemia, por 
lo que el aprendizaje será virtual durante 
el primer semestre. Nos reuniremos a 
través de Zoom y Google Meet (ambos 
enlaces se proporcionarán en Google 
Classroom y en su programa de 
estudios). Todos los estudiantes deberán 
usar la dirección de correo electrónico 
de su escuela para acceder a Google 
Classroom para todo el aprendizaje 
virtual. Estoy desafiando a todos los 
estudiantes a que lleguen a nuestra 
clase virtual 5 minutos antes de que 
comience la clase. ¡¡¡Ahí te golpearon !!!

Obtuve mi título universitario en la ilustre 
Universidad Estatal de Winston-Salem. 
Actualmente estoy estudiando ASL 
(Lenguaje de Señas Americano) con el sueño 
de convertirme en un intérprete con 
licencia.

Color morado
Comida: comida hispana
Artista: K. Michelle
Tienda: Aldo
Cosas para hacer: baile, maquillaje y 
compras

Todos pueden comunicarse conmigo 
por correo electrónico: 
abeck@qeschools.org o por teléfono: 
(919) -429-9269. Mi horario de oficina 
y las fechas / horarios de tutoría se 
enumerarán en su programa de 
estudios. No dude en comunicarse 
conmigo si tiene alguna pregunta.
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