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

Semana: 10/04 - 10/7
Programa diario de aprendizaje a distancia

Siga este programa si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55-9:25        Tiempo Vikingo y Bloque 1
9:29-10:29 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 diario

* Escriba Narrativas
personales
* Respuestas escritas ¡La

tarea # 6 vence hoy!

Calentamiento: Diario diario

* Tipo Narrativas personales
* Respuestas escritas

Calentamiento: Biblioteca

* Práctica de vocabulario

Excursión a pie de 7º grado a la
biblioteca pública y al Museo
New Castle

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

enteros
Prueba de y más Lección
2.2. 4

Lección 2.2.5 2-90 - 2-94 Lección 2.2.6
Problemas 2-101 2-105

Problemas de cierre 2-130 -
2-138

Sra.  MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

enteros
y más Lección 2.2.4

Lección 2.2. 5 2-90 - 2-94 Lección 2.2.6
Problemas 2-101 2-105

Problemas de cierre 2-130 -
2-138

Estudios sociales

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

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Crear una tablilla cuneiforme

Dibujar un mapa de las
civilizaciones del valle del río y
responder preguntas.
Descifra la escritura cuneiforme
de otro compañero.

Ver, pensar, maravillarse de La
epopeya de Gilgamesh y
responder a una pregunta.
Analice ejemplos de leyes del
código de Hamurabi.

¡Excursión a pie por el castillo
nuevo!
No hay clases regulares.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Evento actual y

Finalizar notas sobre la
antigua Mesopotamia

Introducción a la escritura
cuneiforme: video y preguntas
de orientación

Cree una tableta cuneiforme
¡Excursión a

pie por New Castle!
No hay clases regulares.

Ciencias

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes aprenden
sobre las fuerzas que
impulsan el movimiento de
las placas litosféricas
mediante el uso de dos
modelos.

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. Los estudiantes
consideran las ventajas y
desventajas de almacenar
desechos nucleares cerca de
valiosos recursos naturales.

Los estudiantes utilizan un
modelo de acuífero para
aprender sobre las entradas y
salidas de los acuíferos.
Conectan el uso y la reposición
de los acuíferos con la
dependencia de los seres
humanos del agua subterránea.
Los estudiantes monitorean los
niveles de agua subterránea en
cuatro acuíferos a lo largo del
tiempo construyendo un gráfico
para cada uno. Usan lo que
han aprendido sobre las
entradas y salidas del acuífero
para interpretar los gráficos,
buscar tendencias y llegar a
una posible explicación de los

mailto:tlowell@garfieldre2.net
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mailto:wthurston@garfieldre2.net
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cambios en el nivel de agua
subterránea en los acuíferos a
lo largo del tiempo.

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes aprenden
sobre las fuerzas que
impulsan el movimiento de
las placas litosféricas
mediante el uso de dos
modelos.

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
sintetizar 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. Los estudiantes
consideran las ventajas y
desventajas de almacenar
desechos nucleares cerca de
valiosos recursos naturales.

Los estudiantes utilizan un
modelo de acuífero para
aprender sobre las entradas y
salidas de los acuíferos.
Conectan el uso y la reposición
de los acuíferos con la
dependencia de los seres
humanos del agua subterránea.
Los estudiantes monitorean los
niveles de agua subterránea en
cuatro acuíferos a lo largo del
tiempo construyendo un gráfico
para cada uno. Usan lo que
han aprendido sobre las
entradas y salidas del acuífero
para interpretar los gráficos,
buscar tendencias y llegar a
una posible explicación de los
cambios en el nivel de agua
subterránea en los acuíferos a
lo largo del tiempo.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de vuelta -
Entonces:

Duclo está de regreso -
Entonces:

Duclo está de regreso -
Entonces:

Duclo está de regreso -
Entonces:

mailto:cozminkowski@garfieldre2.net
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Reparto de libros e
Introducción al soporte de
libros en línea llamado
“Elementos esenciales en
línea”

Termine de retirar los
instrumentos

Explicando Cómo funciona
cada
instrumento
con demostración

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

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

Coro

Sr. Miller
amille @garfieldre2.net

Preparación para el concierto
CONFIGURACIÓN LA ETAPA
COMPLETA DE AUDIO
COMPLETO

¡¡¡CONCIERTO OTOÑO!!!
** Todos los estudiantes del coro
deben estar en la cafetería de
Riverside antes de las 6 pm para
nuestro recorrido previo al
concierto.
** El concierto comienza a las
19h. ¡Todos los padres, familiares
y amigos están invitados!

Celebración del concierto y
sesión informativa ... Celebre
los momentos positivos, los
mejores momentos, lo que
salió realmente bien y toque un
par de áreas en las que nos
encantaría desarrollarnos más.
¡Juego de música durante los
últimos 15 minutos de clase!

Historia Coral:
Siguiendo las raíces de la
música coral desde el canto
hebreo (BC) hasta los cantos
litúrgicos y seculares
medievales.
-Impactos culturales /
geográficos -Impacto social
en alfabetización, matemáticas,
ciencia
-¡Muy divertido escuchar! : D

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

cómic pop art. Mirando esculturas a lo largo
de la historia. Tanto técnicas
aditivas como sustractivas.

Planificación de una mini
escultura de jabón, técnica
sustractiva.

Mini esculturas de jabón,
técnica sustractiva

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.netcon

Tiro Arco:
lanzamiento de 20 yardas

Tiro con arco:
lanzamiento de 20 yardas /
puntuación

Tiro con arco:
evaluaciones escritas en
Google Classroom

Fun Game Day

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Flag Football: Día 3 de juego
por equipos

Flag Football: Día 1 del torneo
(Juegos semifinales)

Flag Football: Día 2 del torneo
(Juegos de campeonato y
consolación)

Flag Football: Revisión de
Jeopardy / Examen de unidad
/prueba de Vocab

mailto:amiller@garfieldre2.net
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Tecnología de

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar / Finalizar blog
responsable. Unidad de
introducción 3: Evaluar la
credibilidad de las fuentes
en línea
Velocidad de escritura /
precisión Manos en la fila de
inicio.

Continuar Unidad 3: Evaluar
la credibilidad de las fuentes
en línea
Velocidad de escritura /
precisión Manos en la fila
inicial.

Continuar / finalizar la
Unidad 3: Evaluar la
credibilidad de las fuentes
en línea. Unidad de
introducción 4: Cree un
diario fotográfico en Google
Docs con hipervínculos.
Velocidad de escritura /
precisión con las manos en
la fila de inicio.

Continuar Unidad 4: Crear un
diario fotográfico en Google
Docs con hipervínculos.
Velocidad de escritura /
precisión con las manos en
la fila de inicio.

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Prueba de la Cruz Roja
Americana

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

Unidad: Prevención de
lesiones y programa de
seguridad

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

Unidad: Prevención de
Lesiones y Seguridad

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

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Día dos de la Prueba de
seguridad y prevención de
lesiones

Comience la Prueba práctica
de 50 puntos de RCP.

mailto:pwild@garfieldre2.net
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