
Aula del entrenador Gower 

Hola, y bienvenidos al gobierno y la economía. Soy Ty Gower 

Comenzaré mi segundo año en Princeton HS. Enseño estudios sociales y 

entrenador de fútbol y atletismo. 

Un poco sobre mí - yo soy un4ª maestro generación por parte de mi 

madre y unde3ª profesor generación por parte de mi padre. Creo que la 

educación es un componente vital y necesario para la vida hoy, mañana 

y en el futuro. Soy originario de Oklahoma y obtuve dos títulos. Una 

licenciatura de East Central University en educación de historia y una 

maestría de Henderson State University. 

Estoy muy emocionado de que entres a mi clase este año. Espero que 

aprendas de mí tanto como yo aprendo de ti. Creo que el gobierno y la 

economía son dos temas que llevarás contigo el resto de tu vida, por lo 

que es vital que estés preparado para aprender algo nuevo todos los días, 

ya que planeo enseñarte al menos una idea nueva todos los días. 

Aunque este año será diferente, creo que venceremos este año y 

encontraremos diferentes técnicas para enseñar y aprender. Dicho esto, 

ya sea un estudiante en clase o un estudiante virtual, se le pedirá que 

complete las tareas diariamente. Podrá encontrar estas tareas en el aula 

de Google que se actualizarán diariamente. En mi página web, 

encontrará enlaces de google aula para el período de clase que se le 

asigne. Además, publicaré más que solo tareas. Habrá mucho material 

para que tenga éxito en esta clase. Publicaré PowerPoints, enlaces de 

YouTube, artículos, videos de enseñanza y otros materiales que lo 

ayudarán a comprender mejor el material. Publicaré todas las tareas y 

cuestionarios en línea, y así enviarás tus respuestas, tareas a través del 

aula de google, y asegúrate de hacer clic en ENVIARLO para completar 

la tarea como una forma final de enviar tu trabajo, y esta también será 

una forma de mí tomando asistencia diaria para confirmar que has 

completado tu tarea del día. Es vital que lea y vea todo el material que se 

publica cada día, ya que algunas preguntas se realizarán en línea o 



mediante un video. Aunque la mayoría de las tareas y la enseñanza serán 

en línea / virtuales, es importante que traigas lápiz y papel a diario. Una 

vez más, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es que 

revises el aula de Google todos los días, completes las tareas que se 

publican y no olvides hacer clic en el "" iconoENVIARLO. 

Para finalizar, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier 

momento. Puede comunicarse conmigo por correo electrónico a 

tgower@princetonisd.net o por teléfono al 469-952-5405 ext. 2988. Mi 

horario de conferencias es de 8: 30-9: 20. 

¡Espero tenerte en clase y estoy entusiasmado con lo que este año tiene 

para ofrecer! ¡Van las panteras! 

 


