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

Semana: 9/6 a 9/9
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

No hay clases Los estudiantes trabajarán en
grupos para responder
preguntas sobre "Once" con su
grupo.

Los estudiantes terminarán su
trabajo en grupo "Once" y
comenzarán "My Superpowers"
de forma independiente.

Los estudiantes responderán
preguntas de forma
independiente sobre "Mis
superpoderes".

Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net
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Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

No hay clases, es el Día
del Trabajo!

Lección 1.2.4 Continuación:
Los estudiantes pueden
encontrar el máximo común
divisor y el mínimo común
múltiplo.

HW: “Prueba de unidad de
multiplicación” en Khan, que se
entregará hoy.

Lección 1.1.2:
Los estudiantes pueden
encontrar el área y el perímetro
de rectángulos.

Lección 2.2.2:
Los estudiantes pueden
encontrar el área de formas
irregulares.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Día del Trabajo: ¡no hay
clases!

Los estudiantes planifican y
crean un mapa 3D utilizando
las características físicas que
han estado investigando.

Los estudiantes planifican y
crean un mapa 3D utilizando
las características físicas que
han estado investigando.

Los estudiantes leerán y
discutirán un artículo sobre un
evento actual de la revista
Scholastic.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

No hay clases Los estudiantes leerán y
sintetizan información de
múltiples fuentes que describen
el uso de materiales y su
impacto potencial en la
sociedad.

Los estudiantes leerán y
sintetizan información de
múltiples fuentes que describen
el uso de materiales y su
impacto potencial en la
sociedad.

Se introduce a los estudiantes
a la práctica del modelado
como una herramienta para
investigar fenómenos a escala
molecular.

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Día del Trabajo El Sr. Duclo está de licencia
médica

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

● Música Vocab
● Música Ritmos
● Música Historia
● Instrumentos de la

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.

El Sr. Duclo está de licencia
médica

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.

El Sr. Duclo está de licencia
médica

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

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

DÍA DEL TRABAJO Presentar la nueva pieza
Riser etiqueta

Voz, respiración y melisma legato, estirando el rango,
ejercicios de solfeo.

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Día del Trabajo Formas geométricas y
orgánicas.

Naturaleza muerta: usando
formas.

Bodegones con formas.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

DÍA LABORAL Día 1 Tiro con arco
Seguridad, pautas,
expectativas, Partes del arco
y flecha, ojo dominante

Día 2 Tiro Arco
con Cómo golpear una flecha
Disparar a un objetivo
Puntaje

Día de actividad física / juego
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Sr. Severson
mseverson @ garfieldre2.net

DÍA LABORAL Día 1 Tiro con arco
Seguridad, pautas,
expectativas, Partes del arco
y flecha, ojo dominante

Día 2 Tiro Arco
con Cómo golpear una flecha
Disparar a un objetivo
Puntaje

Aptitud física / Día del juego

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Labor Day Continuar Unidad 2 : Cree
una cartera propia en Google
Sites.
Velocidad de escritura
/precisión
Objetivo de: 25-35 palabras
por minuto con una
precisión superior al 95%

Continuar Unidad 2: Crear
una cartera propia en Google
Sites.
Velocidad de escritura
/precisión
Objetivo de: 25-35 palabras
por minuto con una precisión
superior al 95%

Continuar Unidad 2: Crear
una cartera propia en Google
Sites.
Velocidad de mecanografía
/precisión
Objetivo de: 25-35 palabras
por minuto con una precisión
superior al 95%

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.netEfecto

Día del Trabajo Unidad del: Prevención de
drogas /natural.

Continuar 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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