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

Semana: 27/9 al 30/9
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 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
aprenderán sobre el
lenguaje figurativo en la
escritura narrativa.

Los estudiantes crearán más
detalles al agregar tres
ejemplos de lenguaje figurativo
a sus memorias.

Los estudiantes aprenderán
sobre los detalles sensoriales
en la escritura narrativa.

Los estudiantes pintarán una
imagen para el lector
agregando detalles sensoriales
en sus memorias.

Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net
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Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 2.3.1
Los estudiantes usarán
modelos genéricos de
áreas rectangulares para
representar la
multiplicación de números
de varios dígitos.

¡HW en Khan Academy
vence hoy!

Lección 2.3.2
Los estudiantes usarán
rectángulos genéricos para
multiplicar números de varios
dígitos.

Lección 2.3.2 Continuación
Los estudiantes usarán
rectángulos genéricos para
multiplicar números de varios
dígitos.

Lección 2.3.3
Los estudiantes pueden
encontrar el máximo factor
común usando un rectángulo
genérico.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
aprenderán a crear
preguntas históricas.

Los estudiantes crearán
preguntas históricas sobre la
civilización Inca.

Los estudiantes comenzarán a
investigar la civilización Inca y
responderán sus preguntas
históricas.

Los estudiantes leerán y
tomarán notas de lectura atenta
sobre un artículo de un evento
actual.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes realizan
una investigación para
recopilar datos sobre las
relaciones entre la
temperatura y los cambios
de estado.

Los estudiantes realizan una
investigación para recopilar
datos sobre las relaciones entre
la temperatura y los cambios de
estado. (Ayuda de laboratorio
Actividad 10)

Los estudiantes realizan una
investigación en la que
entrecruzan un polímero y
analizan los resultados
comparando las sustancias
iniciales y finales.

Los estudiantes realizan una
investigación en la que
entrecruzan un polímero y
analizan los resultados
comparando las sustancias
iniciales y finales.
(Laboratorio-Ayudas Actividad
11)

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:

Repartiendo libros y
sacando 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
Primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano
Primeros sonidos y notas

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Ejecución del concierto
* Más técnico que musical
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7 p.m. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela a las 6)

p.m.Adaptarse al
espacio (escuchar,
entonación, cantar, sintiendo
un fuerte sentido del pulso)
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes, 5 de octubre a las 7 pm. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela a las 6 pm.)

Ensayo / afinación /
pulir la música.
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7 pm. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela antes de las 6 pm).

Concierto completo,
con audio, proyector,
percusión y refuerzo de
sonido en vivo.
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7 pm. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela a las 6 pm.)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Matisse y el movimiento
fauvista

Usando el color en nuestra
obra de arte.

Collage con formas pintadas
usando la teoría del color

Collage con formas pintadas
usando la teoría del color

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Flag Football Pro
Combinación: 40yd Dash /
Vertical Jump / Broad Jump
Flag Tag

Flag Football: Vocab Pretest /
Study Guide / Model Game

Flag Football: Juego de
equipo 1

Flag Football: Juego de
equipo 2

Mr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Flag Football Pro Combine:
40yd Dash / Vertical Jump /
Broad Jump
Flag

Flag Football: Prueba
preliminar de vocabulario /
Guía de estudio / Modelo de
juego

Flag Football: Juego en
equipo 1

Flag Football: Juego en
equipo 2
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Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1 :
Desarrollo de habilidades
digitales saludables
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar Unidad 1:
Desarrollo de habilidades
digitales saludables
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar / Finalizar Unidad
1: Desarrollo de habilidades
digitales saludables.
Introducción Unidad 2: Crear
una cartera con Google Sites
Velocidad de escritura /
precisión

Continuar Unidad 2: Crear
una cartera con Google Sites
Velocidad de/ Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de drogas
/ Una introducción alta natural

Unidad: Prevención de drogas
/ Un colocón natural.

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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