
escuela secundaria Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de la

Semana: 23-26 de agosto
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 un entorno adecuado. 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 escribirán
su borrador “Soy de”.

Los estudiantes usarán
símbolos para representar
quiénes son y de dónde son.

Diagnóstico I-Ready
Diagnóstico

I-Ready Día 2

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

I-Ready Diagnostic

HW: Mathography (en
Google Classroom) para el
jueves 26 de agosto.

Diagnóstico I-Ready Día 2 Lección 1.2.1
Los estudiantes pueden
representar una cantidad
escribiendo una expresión
numérica.

Lección 1.2.2
Puedo comparar valores de
expresiones numéricas usando
el símbolo apropiado.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes explorarán
la historia y el uso de una
rosa de los vientos y
crearán una.

Los estudiantes explorarán la
historia y el uso de una rosa de
los vientos y crearán una.

Los estudiantes tomarán una
prueba preliminar de las
principales características
físicas del hemisferio
occidental.

Los estudiantes leerán y
discutirán un evento actual
analizando e interpretando su
significado.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes
intercambian ideas y
discuten lo que saben
sobre las propiedades del
aluminio, el vidrio y el
plástico como materiales
para producir envases de
bebidas de un solo uso.

Los estudiantes realizan una
investigación de las
propiedades físicas y químicas
de un conjunto de elementos.

Los estudiantes realizan una
investigación de las
propiedades físicas y químicas
de un conjunto de elementos.

Se presenta a los estudiantes
los compuestos y las
propiedades químicas de los
materiales.

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Sr. Duclo está de licencia
médica

Los estudiantes estarán
trabajando en varias
asignaciones que cubren los
siguientes temas:

● Música Vocab
● Música Ritmos
● Músicahistoria
● Instrumentos de la

banda de

Estos serán cubiertos por la
Sra. Hitch-Young o uno de sus
ayudantes. Trabajo con la Sra.
Hitch-Young todos los días en un
intento de mantener la clase lo
más relevante posible en mi
ausencia.
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médica
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● Historia de la música
● Instrumentos de banda
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Sra. Hitch-Young o uno de sus
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Los estudiantes estarán
trabajando en varias
asignaciones que cubren los
siguientes temas:

● Música Vocabulario
● Música Ritmos
● Historia de la música
● Instrumentos de banda

Estos serán cubiertos por la
Sra. Hitch-Young o uno de sus
ayudantes. Trabajo con la Sra.
Hitch-Young todos los días en un
intento de mantener la clase lo
más relevante posible en mi
ausencia.

Coro

Mr. Miller
amiller@garfieldre2.net

* actualizaciones de la fecha
del concierto *
Muestras de video de
cantantes ejemplares
anatomía vocal
Desafío de solfeo de Prueba de
armonía de colores verdaderos

anatomía de
Solfeo en armonía
Hoja de trabajo de sílabas a nota
Aleluya: perfeccionamiento de la
melodía

Muestras de video de coros
ejemplares Modelado de
vocales y acordes de canto
“Aleluya”, sección 3-finales

valores rítmicos, 4/4 tiempo,
lectura a primera vista de
ritmos básicos con un
divertido back-beat.
Armonías de aleluya en el
verso 2.
Cante nuestra pieza de ritmo
rápido (¡TBD!)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Los estudiantes planean una
ilusión óptica usando; color,
forma, línea y valor.

Los estudiantes planean una
ilusión óptica usando; color,
forma, línea y valor.

Los estudiantes estudiarán
formas en el arte; Geométrico
y orgánico.

Los estudiantes usarán
formas geométricas y
orgánicas para producir una
naturaleza muerta.
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Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Estaciones de físico DÍA DE FOTOGRAFÍAS Introducción a la aptitud física
presidencial /etiqueta de
bandera

Prueba de aptitud física con:
Sit ups, Sit and Reach / VIX
Mile Intro / 6 min. Carrera
cronometrada

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Estaciones de físico acondicionamiento DÍA DE
FOTOGRAFÍAS

Introducción a la aptitud física
presidencial /etiqueta de la
bandera

Prueba de aptitud de la: Sit
ups, Sit and Reach / VIX Mile
Intro / 6 min. Programado Run

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

terminando interés de
inventario: Unidad 1
Introducción: construcción
saludables Habilidades
Digitales (Tiempo de
Dispositivos)
Typing Practice

Continuar Unidad 1:
construcción saludables
Habilidades Digitales
(Tiempo de Dispositivos)
Typing Practice

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables (tiempo
en dispositivos)
Práctica de mecanografía

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables (tiempo
en dispositivos)
Práctica de mecanografía

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido a la
salud Reglas y
procedimientos de
salud Plan de estudios de
salud de sexto grado
Comenzar Inventarios de
interés de los estudiantes

Revise las reglas y
procedimientos de salud.

Inventario completo de
intereses de los estudiantes.

Unidad: Prueba de
intimidación / Resolución de
conflictos.
Calentamiento: Lectura de
salud y trabajo de
comprensión.

DVD: Resolución de conflictos
para estudiantes

Unidad: Prueba de
intimidación / Resolución de
conflictos
Repaso de lade los miércoles
salud/ Actividad divertida
Rompiendo las barreras
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