
Bienvenidos a las clase de biología  
 
Padres y estudiantes por favor permítanme presentarme a través de esta 
carta de bienvenida. Mi nombre es Señorita Rhyne y estoy emocionada de 
trabajar con usted y su hijo(a) este año o semestre mientras se desarrollan 
en su rol como futuros científicos.  Imagino que les gustaría saber un poco 
mas de mi. Este será mi tercer año enseñando biología y mis primer año 
completo enseñando en  Quality Education Academy. Soy una exalumna 
de Winston Salem State University “VAMOS RAMS” Actualmente asisto al 
Salem College para obtener mi grado de maestría en educación. Soy la 
mayor de de seis hijos, tengo tres hermosas sobrinas y un hermoso 
sobrino a quien amo profundamente. Enseñar es mi pasión y mi llamado a 
cambiar las vidas de cada uno de a quienes enseño. Creo que “ La 
educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar hoy 
el mundo” -Nelson Mandela. Como maestra, estoy aquí para facilitar el 
proceso de aprendizaje de Biología y para crear futuros líderes del mundo. 
Como jóvenes adultos responsables, habrá muchas cosas que se esperan 
de ustedes, así como de sus padres. 
 
Espero que este curso sea el más exitoso y el más gratificante para 
ustedes. El curso esta diseñado para que los estudiantes continúen 
investigando y profundizando en el entendimiento de la Biología. En 
profundidad, los siguientes conceptos serán incluidos: estructura de la 
célula, fundamentos de genética, evolución biológica, organización de 
ecosistemas, y las respuestas de adaptabilidad de los organismos. Este 
curso se desarrollará con autoaprendizaje y tecnología. 
“Tengamos un cautivante año escolar” 

Un poco de mis preferencias 
Color favorito: morado 
Dulce favorito: Snickers 

Pasabocas favorito: Hot Cheetos y Hot Fries 
Película favorita: Sister Act 



Libro Favorito: Wonder by R.J. Palacio 
Deporte favorito: Baloncesto y Futbol americano 

Bienvenidos a la clase del planeta tierra 
 

Padres y estudiantes por favor permítanme presentarme a través de esta 
carta de bienvenida. Mi nombre es Señorita Rhyne y estoy emocionada de 
trabajar con usted y su hijo(a) este año o semestre mientras se desarrollan 
en su rol como futuros científicos.  Imagino que les gustaría saber un poco 
mas de mi. Este será mi tercer año enseñando biología y mis primer año 
completo enseñando en  Quality Education Academy. Soy una exalumna 
de Winston Salem State University “VAMOS RAMS” Actualmente asisto al 
Salem College para obtener mi grado de maestría en educación. Soy la 
mayor de de seis hijos, tengo tres hermosas sobrinas y un hermoso 
sobrino a quien amo profundamente. Enseñar es mi pasión y mi llamado a 
cambiar las vidas de cada uno de a quienes enseño. Creo que “ La 
educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar hoy 
el mundo” -Nelson Mandela. Como maestra, estoy aquí para facilitar el 
proceso de aprendizaje de Biología y para crear futuros líderes del mundo. 
Como jóvenes adultos responsables, habrá muchas cosas que se esperan 
de ustedes, así como de sus padres. 
Espero que este curso sea el más exitoso y el más gratificante para 
ustedes. Este curso está diseñado para proveer información acerca de 
cómo el mundo funciona. Los estudiantes participaran en actividades que 
buscan mejorar la conciencia de lo que el mundo necesita para funcionar 
correctamente, fomentando la disponibilidad de cuidar el planeta. Los 
estudiantes aprenderán en profundidad los siguientes conceptos: Geología 
física, placas tectónicas, geología ambiental, meteorología, clima, ecología 
y astronomía. Este curso se desarrollará con autoaprendizaje y tecnología. 
“Tengamos un cautivante año escolar” 

Un poco de mis preferencias 
Color favorito: morado 
Dulce favorito: Snickers 



Pasabocas favorito: Hot Cheetos y Hot Fries 
Película favorita: Sister Act 

Libro Favorito: Wonder by R.J. Palacio 
Deporte favorito: Baloncesto y Futbol americano 

 


