
Riverside Middle School
7mo grado Week-at-a-Glance (WAAG)

Semana: 9/27 - 9/30
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25      Tiempo Vikingo y Bloque 1
9:29 -10: 9 Bloque 2
10:33-11:33 Especiales
11:37-12:10 Bloque 1 (Split)
12:14-1:00 Almuerzo / Descanso
1:04-1:38 Bloque 3
1:42-2:42 Bloque 4
4:00-4:30 * Tiempo de ayuda opcional para maestros
* Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga estas expectativas si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.

● Inicie sesión en Google Meet al comienzo de los horarios de clase
asignados. Los enlaces de Google Meet están en Google
Classroom.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit Los

● maestros iniciarán las clases en Google Meet durante 15 minutos
a una hora en cada período de clase, de lunes a jueves.

● Antes de unirse a Google Meet, asegúrese de estar en un espacio
tranquilo con una experiencia adecuada. Use ropa apropiada para
la escuela.

● Si no puede unirse a Google Meet, envíe un correo electrónico a
su profesor.

● Durante el aprendizaje a distancia, la asistencia se tomará en cada
período a través de Powerschool. El trabajo del estudiante se
calificará y se le dará retroalimentación.

● Los maestros de su estudiante estarán disponibles para reunirse
con estudiantes o padres de 7: 30-8: 30 o 3: 38-4: 30, de lunes a
jueves. Haga que su estudiante busque el enlace de Google Meet
en Google Classroom o envíe un correo electrónico al maestro de
su estudiante para programar una cita.

Clases básicas
Lunes Martes Miércoles Jueves

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento:diario

Respuesta escrita en él:
“La chaqueta de la beca”

Calentamiento:diario de

Redacción de una narrativa
personal

Calentamiento:biblioteca

Raíces de la práctica de
vocabulario

Calentamiento:diario de

Redacción de una narrativa
personal

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
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Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 2.2.1
Problemas 2-36 - 2-41

LECCIÓN 2.2.2
PROBLEMAS 2-51 - 2-55

LECCIÓN 2.2.3
PROBLEMAS 2-62 - 2-66

LECCIÓN 2.2.4
PROBLEMAS 2-79 - 2-84
McLaughlin

Sra. Maclaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 2.2.1
Problemas 2-36 - 2-41

LECCIÓN 2.2.2
PROBLEMAS 2-51 - 2-55

LECCIÓN 2.2.3
PROBLEMAS 2-62 - 2-66

LECCIÓN 2.2.4
PROBLEMAS 2-79 - 2-84

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para entregarlos el jueves.

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Mapa y búsqueda del
tesoro de Mesopotamia.

Dibuja un mapa del comercio
antiguo y responde preguntas.
Examina el desarrollo de la
escritura.

Ver, pensar, maravillarse con el
código de Hammurabi y
responder a una pregunta.
Continuar con el desarrollo de
la escritura.

Lea "Cómo el comercio antiguo
cambió el mundo" y responda
las preguntas.
Crea una pirámide social de la
antigua Mesopotamia.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Argumento de PEE sobre
eventos actuales
Valles de los ríos

Analizar un mapa de
Mesopotamia
Continuar Valles de los ríos

Introducción a Mesopotamia:
geografía y civilización

Mesopotamia y luna fértil

ciencia de

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes ven dos
segmentos de video en el
desarrollo de la teoría
moderna de la tectónica de
placas, comenzando con la
idea de Wegener de la
deriva continental.

Los estudiantes aprenden
sobre las fuerzas que impulsan
el movimiento de las placas
litosféricas mediante el uso de
dos modelos. En el primer
modelo, los estudiantes
aprenden sobre las condiciones
necesarias para formar una
corriente de convección. Luego,
los estudiantes modelan la
fuerza de la gravedad en las
placas en subducción y en las
dorsales oceánicas.

Los estudiantes aprenden cómo
los cambios en la superficie de
la Tierra conducen a la
formación de tres tipos
diferentes de rocas. Juegan al
juego del ciclo de las rocas, que
modela cómo se forman las
diferentes rocas, y luego
sintetizan sus experiencias para
desarrollar un modelo del ciclo
de las rocas.

Los estudiantes leen sobre los
procesos geológicos que
llevaron a la formación de tres
recursos naturales. Aprenden
que muchos recursos naturales
solo se forman por procesos
geológicos particulares y
durante un tiempo muy largo, lo
que los hace escasos y no
renovables.
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes ven dos
segmentos de video sobre
el desarrollo de la teoría
moderna de la tectónica de
placas, comenzando con la
idea de Wegener de la
deriva continental.

Los estudiantes aprenden
sobre las fuerzas que impulsan
el movimiento de las placas
litosféricas mediante el uso de
dos modelos. En el primer
modelo, los estudiantes
aprenden sobre las condiciones
necesarias para formar una
corriente de convección. Luego,
los estudiantes modelan la
fuerza de la gravedad en las
placas en subducción y en las
dorsales oceánicas.

Los estudiantes aprenden cómo
los cambios en la superficie de
la Tierra conducen a la
formación de tres tipos
diferentes de rocas. Juegan al
juego del ciclo de las rocas, que
modela cómo se forman las
diferentes rocas, y luego
sintetizan sus experiencias para
desarrollar un modelo del ciclo
de las rocas.

Los estudiantes leen sobre los
procesos geológicos que
llevaron a la formación de tres
recursos naturales. Aprenden
que muchos recursos naturales
solo se forman por procesos
geológicos particulares y
durante un tiempo muy largo, lo
que los hace escasos y no
renovables.

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Repartiendo libros y
sacando instrumentos

Duclo está de regreso -
Entonces:

Explicando cómo funciona
cada
instrumento
con demostración

Duclo está de regreso -
Entonces :

Montaje del instrumento
Posición de la mano
Primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Montaje del instrumento
Posición de la mano
Primeros sonidos y notas

Coro
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Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Concierto de ejecución
* Más técnico que musical
(próximo concierto de coro de sexto,
séptimo y octavo grado la próxima
semana el martes 5 de octubre a las 7 p.
m. Todos los estudiantes de coro deben
estar en la escuela a las 6 p. m.)

Adaptarse al espacio
(escuchar, entonación, cantar,
sentir un fuerte sentido del
pulso)
(Concierto de coro de 6º, 7º y 8º grado la
próxima semana el martes 5 de octubre
a las 7 pm Todos los estudiantes del
coro deben estar en la escuela a las 6
pm)

Ensayo / afinación /
pulido de la música.
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7pm. Todos
los estudiantes de coro deben estar en
la escuela a las 6pm.)

Concierto completo,
con audio, proyector,
percusión y refuerzo de
sonido en vivo.
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7 pm. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela a las 6 pm.)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Cómo comenzó el movimiento
de arte pop y la influencia en
la sociedad.

Autorretratos para pintura de arte pop Pintura de
autorretratos de arte pop.

Pintar autorretratos de arte
pop.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.netcon

Tiro Arco Día 5
Clase de Severson
Evaluación escrita

Baloncesto Correr Ruleta
Carrera
Clase de Seversonde

6 minutos
Clase de

Juego al aire libre
Severson Clase de

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Flag Football Fundamentals:
Lanzar y atrapar

Flag Football: Prueba
preliminar de vocabulario /
Guía de estudio / Modelo de
juego

Flag Football: Team
Gameplay 1

Flag Football: Team
Gameplay 2

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar / Finalizar
Innovadores: Introducción
Unidad 2: Crear responsable
blogs

Velocidad / precisión de
escritura en

Continuar Unidad 2: Crear
blog responsable

Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 2: Crear
blog responsable

Velocidad / precisión de
escritura

Introducción Unidad 3:
Evaluar la credibilidad de los
sitios en línea

Velocidad / precisión de

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad : Unidad: Programa de
seguridad y prevención de

Unidad: Prevención de
Lesiones y Seguridad

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad
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Cruz Roja Americana Prueba
de

Prueba de seguridad y
prevención de lesiones de la
Excelente video que
proporciona una excelente
prueba previa sobre
prevención de lesiones y
prueba de seguridad

lesiones

juegos de: actividad divertida
Para practicar y estudiar para
la prueba de 112 puntos para
estudiar para la prueba que
comienza el miércoles.

Prevención de Lesiones y
Prueba de Seguridad.
La prueba será:
Respuesta corta Respuesta
larga / Ensayo
Opción múltiple
Coincidencia
Verdadero Falso

Día dos de la Prueba de
seguridad y prevención de
lesiones

Comience la Prueba práctica
de 50 puntos de RCP.


