
Todos los maestros de ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales están disponibles al menos de 
9-11 AM Lunes a viernes para ayudar a su estudiante. Consulte aulas individuales para mayor 

disponibilidad. 

Códigos de aula de Google de octavo grado 
TODO EL TRABAJO EN CLASE para E-Learning se publica utilizando Google 

Classroom.  
Estos están enumerados por los maestros y su materia. Simplemente navegue a través de cada 
área temática y asegúrese de que su alumno tenga el código para su clase de aula. Su estudiante ya 
debería estar inscrito en todas las clases, pero esto debería ayudarlo a navegar en Google Classroom 
si usted o su hijo nunca lo han usado antes.  
 
Ejemplo: Los estudiantes en la clase de aula de la Sra. Manigault se inscribirán en Estudios Sociales, 
Ciencias, Matemáticas (Álvarez) y ELA (Hilden), usando el código al lado de "Manigault HR" en cada 
una de esas materias.  

 
Estudios sociales (Sra. Manigault): 

● Manigault HR de: bdvvcv2 
● Alvarez HR: ajrrsa2 
● Hilden HR: mmrmsi6 
● Nix HR: vfxoep2 
● Jenkins HR: 4ylbt3c 
● Sauter HR: m4pzunv 

 
Science (Ms. Nix):  

● Nix HR: k3j2uhe 
● Jenkins HR: snavd4c 
● Sauter HR: ljyukxg 
● Manigault HR: vmczkxg 
● Alvarez HR: a5gjrau 
● Hilden HR: cctgned 

 
Math (Mr. Jenkins): Recurso de 8º grado: (Mrs. Jennings) 

● Jenkins HR: ttvuuey ELA: zbmck6l 
● Sauter HR: xnhvit6 Math: alswa43 
● Nix HR: xurrkucxurrkucxurrkuc 

 
ELA (ELA (ELA) Sauter): 

● Sauter HR: vfzbo3 
● Jenkins HR: hd0som 
● Nix HR: zq1twrb 

 
 
Math (Ms. Alvarez):  

● Alvarez HR: sdwnm71 
● Hilden HR: kdccb7w 
● Manigault HR: 2hysjl5 



Todos los maestros de ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales están disponibles al menos de 
9-11 AM Lunes a viernes para ayudar a su estudiante. Consulte aulas individuales para mayor 

disponibilidad. 
 
ELA (Mr. Hilden): 

● Hilden ELA Block I:  tbslb2h 
● Hilden ELA. Bloque II:  h37mvxb 
● Hilden Honors Bloque IV: n7xvybj 
● Bloque I NoRedInk:fierce pan 79 
● Bloque II NoRedInk: sopa rápida 62 
● Bloque IV NoRedInk: cachorro tranquilo 41 

 
 


