
Escuela Secundaria Riverside
Semana de un vistazo de 6º grado (WAAG)

Semana: 18/10 al 21/10
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a
distancia.

7:30-7:55 Tiempo opcional de ayuda para maestro
* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer una cita

7:55-8:25         Viking Time / SEL
8:29-9:14         STEAM
9:18-9:33         SSR en el Bloque 1
9:33-10:36 Bloque 1
10:40-11:43 Bloque 2
11:47-12:10 Almuerzo
12:14-1:14 Bloque 3
1:19-1:42 Receso
1:46-2:46 Especiales
2:50-3:50         Bloque 4
3:50-4:05 Lanzamiento escalonado

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

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga estas expectativas si el grupo 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 los estudiantes o los padres de 7: 30-7: 55 o 4-4: 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. May
cmay@garfieldre2.net

Los estudiantes
compartirán una narrativa
con mi clase.

Los estudiantes usarán la
inferencia para resolver un
misterio con su grupo.

Los estudiantes usarán la
inferencia para resolver un
misterio con su grupo.

Los estudiantes demostrarán
un conocimiento previo de la
escritura básica de párrafos.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 3.2.2
Los estudiantes pueden
localizar y comparar
números negativos usando
una recta numérica.

Matemáticas HW
entregado hoy: "Factorizar
con la propiedad
distributiva" en Khan.

Comparación de números
negativos:
Los estudiantes pueden ubicar
y comparar números negativos
usando una recta numérica.

Lección 3.2.3
Los estudiantes pueden
explicar el valor absoluto de un
número usando una recta
numérica.

Práctica del valor absoluto:
Los estudiantes pueden
explicar el valor absoluto de un
número usando una recta
numérica.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
comenzarán a hacer un
Quipu, que es una
herramienta que usaba el
Inca para llevar registros.

Los estudiantes terminarán de
hacer un Quipu, que es una
herramienta que usaba el Inca
para llevar registros.

Los estudiantes participarán en
una revisión de la civilización
Inca.

Los estudiantes estudiarán y
discutirán los eventos actuales
viendo CNN10 y leyendo Junior
Scholastic.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes analizan e
interpretan datos
identificando patrones en
los datos y construyendo
argumentos para posibles
relaciones de causa y
efecto.

Los estudiantes usan evidencia
para formar una explicación de
causa y efecto al establecer
una conexión entre los datos
sobre la disminución de las
poblaciones de organismos
acuáticos y la disminución de la
calidad del agua de un río.

Los estudiantes muestran el
impacto humano en el medio
ambiente al explicar los efectos
de los nitratos del suelo en la
calidad del agua.

Los estudiantes muestran cómo
las actividades humanas han
alterado significativamente el
medio ambiente al observar el
daño causado a algunos
hábitats naturales.Sra. Piontek

spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
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 de instrumentos de
Posición de la mano
Boca Colocación de la
boquilla Colocación
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 9: PRIMER GRUPO
NOTAS

Primeras escalas mayores
Escala
cromática

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

Duclo está de regreso - Por lo
tanto:

Página 4 - 10 : 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 - Así
que:

Página 4 - 11: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas principales
Escala
cromática

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

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Bienvenidos nuevos
estudiantes del coro de 6to
grado!

● Juego de nombres
● Conocernos unas a

otras
● Expectativas en el aula
● Un poco de

vocalización ligera
Conocernos,

● continuación ..
● Repaso de las

expectativas clave del
aula

● Repaso de la
presentación /
calendario trimestral ¡

● Primero mire nuestra
música navideña!

● Continuación de
conocerse.

● Construcción de voces
● Nuevo repertorio
● Revisión de la fecha

del concierto y
expectativas del
concierto (vestimenta,
puntualidad,
calificación)

● Continuación de
conocerse.

● Construcción de voces
● Solfeo y canto a la

vista
● Nuevo repertorio.
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Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Conociendo a los demás
Expectativas del salón de
clases

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

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Orientación de Educación
Física /cartas para 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
proyectos
mecanografía de: Velocidad
/ precisión
Meta de octavo grado: 35-40
palabras por minuto 95% de
precisión

Introducción a la Unidad 1:
Desarrollar hábitos digitales
saludables.
Velocidad de escritura /
precisión ¡Manos en la fila de
casa!

Continuar Unidad 1:
Desarrollar hábitos digitales
saludables.
Velocidad de escritura /
precisión ¡Manos en la fila de
casa!

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenida
Reglas y procedimientos de
salud
Comenzar los inventarios de
intereses de los estudiantes

Reglas y procedimientos de
salud Revisar

los inventarios de intereses
de los estudiantes actuales.

Unidad: Prevención de la
violencia / Prueba de
intimidación

Calentamiento de salud:
Lectura de salud y preguntas
de comprensión

Resolución de conflictos

Unidad: Prevención de la
violencia / Prueba de
intimidación

Revisión de ayer
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Empezar Preguntas de dibujo
de salud


