
Riverside Middle School
Semana de un vistazo de octavo grado (WAAG)

Semana: 18 al 21 de octubre

Programa diario de aprendizaje a distancia
Siga este programa si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a

distancia.
7:30-7:55 Tiempo opcional de ayuda para maestros
7:55-8:25 VT / SEL
8:25-9:25 Bloque 1
9:29-10:29      Especiales
10:33-11:33 Bloque 2
12:38-1:38 Bloque 3
1:42-2:42 Bloque 4
3:01-3:46        STEAM
3:50-4:05 Tiempo opcional de ayuda para el maestro

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer una cita.

Información general para padres / estudiantes de 8. ° grado:
Información general para padres / estudiantes de 8. ° grado:

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.

● Los profesores pondrán en marcha 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. Porter
jporter@garfieldre2.net

Calentamiento
Sin tinta roja
Lectura silenciosa
Segundo trimestre

Calentamiento
Sin tinta roja
Lectura silenciosa
Utopía vs Sociedad

Calentamiento
No Rojo Ink
Silent Reading
Springboard lección 2.1

Calentamiento
Sin tinta roja
Lectura silenciosa
Springboard lección 2.2

https://docs.google.com/document/d/1vIxrDPtJzu49d4bfLcNzSshlZ68yRJVGp7PoQruERQk/edit
mailto:jporter@garfieldre2.net


Introducción
Introducción al
vocabulario

distópica
Trampolín

Biblioteca

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Calentamiento
Sin tinta roja
Lectura silenciosa
Segundo trimestre
Introducción
Vocabulario
Introducción

Calentamiento
Sin tinta roja
Lectura silenciosa
Utopía vs distópico
Sociedad
Trampolín

Calentamiento
Sin tinta roja
Lectura silenciosa
Trampolín lección 2.1

Calentamiento
Sin tinta roja
Lectura silenciosa
Trampolín lección 2.2
BibliotecaMatemáticas

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
Sitio web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8
Sitio web del: bloque 2

Matemáticas 8:

Fracción
Calentamiento

Terminar la lección
1.2.2 Boleto de

salida

Para obtener más
información,
consulte el sitio web
de la clase:
Matemáticas 8

Bloque 2:

Video de
mentalidad

Perímetro

Para obtener más
información,
consulte el sitio web
de la clase: Bloque
2

Matemáticas 8:

Calentamiento de
fracciones

Capítulo de repaso 1
cierre

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Matemáticas 8

Bloque

2:15 min. i-ready

Termina el día 6 con
ecuaciones prácticas

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento de
fracciones

Repaso / Vista previa de
problemas

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Matemáticas 8

Bloque

2:15 min i-ready

Perímetro

Para obtener más
información, consulte sitio
web de la clase: Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento de fracciones

Lección 2.1.1

Trimestre 2 semana 1,

tarea entregada hoy trimestre 2 semana 2
tarea entregada hoy y entrega el próximo
jueves.

Para obtener más información, consulte el
sitio web de la clase: Matemáticas 8

Bloque

minutos de i-ready

Hands on equations día 7

Para obtener más información, consulte el
sitio web de la clase: Bloque 2

Sra. Roberts
aroberts@garfieldre2.net

8 - Lección 2.1.3
Escribir y resolver
expresiones usando

8 - Lección 2.1.4
Representar expresiones
en tapetes de mosaicos y

Capítulo 38 - Lección
2.1.4
Representar expresiones

Repaso del Capítulo 3 Lección 2.1.3 y 2.1.4
Repaso de conceptos clave y vista previa de
conceptos para lecciones futuras.

mailto:jfoss@garfieldre2.net
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
mailto:aroberts@garfieldre2.net


Sitio web de Matemáticas 8:
Sitio web de Matemáticas 8
Matemáticas 8+ :
Matemáticas 8+

tapetes de
mosaicos

8+ Repaso del
Capítulo 3
Gráficos, tablas y
reglas

aprender a poner a cero
expresiones.

8+ Repaso del
Gráficos, tablas y reglas

en tapetes y aprender a
poner a cero expresiones.

8+
Gráficos, tablas y reglas

8+ Repaso del capítulo 3
Gráficos, tablas y reglas

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Valley Forge

Pregunta de la
semana

Ayuda francesa

Derrotas del sur / Victorias
del sur

Batalla de Yorktown

Tratado de París

Revisión -Kahoot

Prueba de

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Valley Forge

Pregunta de la
Semana

francesa Ayuda

Derrotas Sur / Logros del
Sur

Batalla de Yorktown

Tratado de París

Review -Kahoot

Prueba

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad Lección 5:
físico o cambio
químico? (1 día)

Pregunta
orientativa: ¿El
fenómeno
observado es un
cambio (reacción)
físico o químico?

Actividad de la lección 6:
Comparar las masas de
reactivos y productos. (1
día)

Pregunta orientativa:
¿Qué sucede con la masa
de los reactivos durante
una reacción química?

Actividad de la lección 7:
Explicación de la
conservación de la masa
(1 día)

Pregunta orientadora:
¿Por qué la masa siempre
se conserva en las
reacciones químicas?

Cuestionario semanal

Misterio en Gizmo

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: 8vo sitio web de
Ciencias

Actividad de la
lección 5: ¿Cambio
físico o químico? (1
día)

Pregunta
orientativa: ¿El
fenómeno
observado es un
cambio (reacción)

Actividad de la lección 6:
Comparar las masas de
reactivos y productos. (1
día)

Pregunta orientativa:
¿Qué sucede con la masa
de los reactivos durante
una reacción química?

Actividad de la lección 7:
Explicación de la
conservación de la masa
(1 día)

Pregunta orientadora:
¿Por qué la masa siempre
se conserva en las
reacciones químicas?

Prueba semanal

Mystery PowdersGizmo

https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2d409d260578ff000018000077?date=2020-08-27
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2e329d260527d2000022
mailto:dway2@garfieldre2.net
mailto:dminer@garfieldre2.net
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31


físico o químico?

Especiales de
Lunes, martes, miércoles, jueves,

banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 9: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas
mayores
Escala cromática

Ensamblaje del
instrumento
Posición de la mano
Posición de la
boca Colocación de la
boquilla
&
Primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 9: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas
mayores Escala
cromática

Ensamblaje del
instrumento
Posición de la mano
Posición de la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 10: PRIMER
GRUPO NOTAS

Primeras escalas
mayores Escala
cromática

Ensamblaje del
instrumento
Posición de la mano
Posición de la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso - Entonces:

Página 4 - 11: NOTAS DEL PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
escala cromática

Ensamblaje del instrumento de la
Posición de la mano Posición de la
boca Colocación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

nuevo repertorio
Discuta Programa Día de
los Veteranos
fechas de conciertos y
expectativas
de vacaciones Repertorio

Voz Edificio
Vetera Canción del día de
San Valentín (Himno
nacional)
Repertorio de conciertos
navideños Repertorio

● Canción de
veteranos de

● vacaciones
● Revisión de la

fecha del
concierto y las
expectativas del
concierto
(vestimenta,

● Canción de veterano
● Representante de las fiestas

mailto:jduclo@garfieldre2.net
mailto:amiller@garfieldre2.net


puntualidad,
calificación)

Arte

Sra. Amato
vamato@ garfieldre2.net

Conociendo a los demás
Expectativas del aula

Cuadernos de bocetos y
arte

Portafolio de arte (sitios
de Google): para que los
estudiantes guarden sus
obras de arte durante el
trimestre.

Portafolio de arte (sitios de Google): para que
los estudiantes guarden sus obras de arte
durante el trimestre.

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Orientación de/cartas
para los padres

Casilleros de/base 5 Baloncesto Corriendo
Ruleta

Reto de aptitud física presidencial
Introducción / Etiqueta de bandera

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Introducción a RIV PE /
Contrato con los padres

Formulario sobre mí /
Procedimientos de
vestuario

Introducción a los
procedimientos de físico
/ Distribución de
uniformes

relés interiores

Tecnología de

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

1er día del trimestre 2
Políticas y
procedimientos /
introducción a la aula
de Google

diapositiva de
inventario de intereses
en el Mostrar proyecto
Tipo de: Velocidad /
Precisión
Meta de sexto grado:
25-30 palabras por
minuto 95% de
precisión

Introducción a la
Unidad 1: Tecnología
Seguridad, ética y
seguridad
Mecanografía:
Velocidad / Precisión

Continuar Unidad 1: Tecnología Seguridad,
ética y seguridad
Mecanografía: Velocidad / Exactitud

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Introducción a la

salud Reglas y
procedimientos de salud
Comenzar Inventarios

Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos de
inventario de interés de
los estudiantes

salud Unidad de:salud
Reglas y procedimientos
de revisión de
Presentar Inventarios de
intereses de los

Unidad: Prevención de la violencia
Calentamiento: El Nature of Conflict

DVD: Cómo manejar los conflictos

mailto:vamato@garfieldre2.net
mailto:kmelby@garfieldre2.net
mailto:mseverson@garfieldre2.net
mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net


de interés de los
estudiantes

estudiantes


