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

Semana: 10/4 a 10/7
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
* 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 hacer 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 practicarán
cómo hacer que los
personajes cobren vida
mediante el uso del
diálogo.

Los estudiantes agregarán
diálogos a sus memorias.

Los estudiantes agregarán el
tema de sus memorias en su
conclusión.

Los estudiantes revisarán y
editarán sus memorias.

Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net
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Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 2.3.2
Los estudiantes pueden
encontrar el máximo factor
común usando un
rectángulo genérico
¡Vencimiento

hoy! HW en Khan
Academy“Comparar área y
perímetro”

Práctica de propiedad
distributiva Los
Los estudiantes usarán
rectángulos genéricos y
factorización para descubrir y
luego aplicar la propiedad
distributiva a productos de
varios dígitos.

Práctica de la propiedad
distributiva Los estudiantes
pueden generar expresiones
equivalentes usando la
propiedad distributiva.

Clausura del Capítulo 2
Los estudiantes repasarán lo
que aprendieron para
prepararse para el examen el
12/10

TEST el

Sra. Peterson
peterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes crearán
preguntas históricas sobre
los artefactos incas.

Los estudiantes comenzarán un
proyecto de investigación para
responder las preguntas que
tengan sobre el Inca.

Los estudiantes comenzarán un
proyecto de investigación para
responder las preguntas que
tengan sobre el Inca.

Los estudiantes leerán un
artículo de eventos actuales y
tomarán notas de lectura
detenidas al respecto.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes revisarán
para la prueba unitaria
sobre materiales de
química.

Los estudiantes tomarán la
prueba unitaria sobre
materiales químicos.

Los estudiantes explicarán las
causas y efectos del cambio
climático.

Los estudiantes recopilaron
cinco días de datos
meteorológicos. Utilizan las
matemáticas para calcular tres
tipos de promedios para
representar los datos.Sra. Piontek

spiontek@garfieldre2.net

Especiales
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Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Entrega de libros e
Introducción al soporte de
libros en línea llamado
“Elementos esenciales en
línea”

Terminar de retirar
Instrumentos

Duclo está de regreso -
Entonces:

Explicando cómo funciona
cada
instrumento
con demostración

Duclo está de regreso -
Entonces:

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

Duclo está de regreso -
Entonces:

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

Coro de

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Preparación para el concierto
CONFIGURACIÓN ESCENARIO
COMPLETO AUDIO
COMPLETO DE

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 altos, 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

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

collage. Historia del tejido. Diferentes técnicas de tejido. Círculo tejido con hilo.

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Flag Football: Juego de
equipo Día 3

Flag Football: Torneo Día 1
(Juegos Semifinales)

Flag Football: Torneo Día 2
(Campeonato y Juegos de
Consolación)

Flag Football: Jeopardy
Review / Unit Exam / Vocab
Test
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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

Tecnología de

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Finish Unidad 2: Ciberacoso
de identificación,
Introducción Unidad 3: Crear
una cartera propia en Google
Sites
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 3: Crear
una cartera propia en Google
Sites
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 3: Crear
una cartera propia en Google
Sites
Velocidad de escritura /
Exactitud

Continuar Unidad 3: Crear un
portafolio personal en
Google Sites
Velocidad de/ Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de drogas
/ IA Natural High Introducción

Comencé a trabajar en
carteles de Natural High.

Repase las rúbricas de
puntuación para los carteles
altos naturales.

Unidad: Prevención de
Drogas / A Natural High.

Continuaré trabajando en
Natural High Posters. DVD:
Efecto natural # 3

Unidad: Prevención de drogas
/ Efecto natural.

Último día para completar
Natural High Posters.

Unidad: Prevención de
Drogas / A Natural High.

Presentar carteles de Natural
High a la clase.
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