
Riverside Middle School
7mo grado Week-at-a-Glance (WAAG)

Semana: 9/20 - 9/23
Programa diario de aprendizaje a distancia

Siga este programa si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25 Tiempo Vikingo y Bloque 1
9:29 -10: 29 Bloque 2
10: 33-11: 33 Especiales
11: 37-12: 10 Bloque 1 (Split)
12: 14-1: 00 Almuerzo / Descanso
1: 04-1: 38 Bloque 3
1: 42-2: 42 Bloque 4
4: 00-4: 30 * Tiempo de ayuda opcional para maestros
* Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga estas expectativas si la cohorte 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.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit Los

● maestros iniciarán 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 estudiantes o padres de 7: 30-8: 30 o 3: 38-4: 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. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento:diario

Narrativa personal del:
“The Scholarship Jacket” -
1ª y 2ª lectura Lavense

tarea # 4 hoy.

Calentamiento: Diario

Narrativa personal: “La
chaqueta de la beca” -
Gráfico de incidentes,
respuestas y reflexiones

Calentamiento: Biblioteca

Narrativa personal: “La Beca”
funda de la- Notas de lectura de
cierre sobre lenguaje figurativo
y detalles sensoriales

Preparación: Diario

Discusión en grupos pequeños:
2 narrativas personales

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
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Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Repaso para la prueba PRUEBA DEL CAPÍTULO 1 Lección 2.1.1
Pbs. 2-8 - 2-17

Lección 2.1.2
2-26 - 2-30

Sub a largo plazo
Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
Palabra del día se registran todos
los días que se entregará el jueves

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Lectura detallada sobre “El
arte de Lascaux”

Dibuje un mapa de
domesticación y responda
preguntas.
Empiece un anuncio neolítico.

Ver, pensar, maravillarse de lo
uniforme y responder a una
pregunta.
Continuar con un anuncio
neolítico.

Leer, "La Revolución Agrícola
Neolítica" y responder
preguntas.
Crea arte rupestre con pintura
de dedos.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y redacción de
PEE.
Lectura detallada sobre “El
arte de Lascaux”

Comienza un anuncio neolítico. Continuar con un anuncio
neolítico.

Leer, "La Revolución Agrícola
Neolítica" y responder
preguntas.
Crea arte rupestre con pintura
de dedos.

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Determine qué sucede
donde los límites de las
placas se encuentran
completando una
simulación del movimiento
de las placas y registrando
mis observaciones en una
hoja de trabajo.

Continuar: Determine qué
sucede donde los límites de las
placas se encuentran
completando una simulación
del movimiento de las placas y
registrando mis observaciones
en una hoja de trabajo.

Lea y use la evidencia de la
lectura para completar una hoja
de trabajo para comprender los
límites de las placas.

Analice e interprete datos sobre
las formas de los continentes,
así como información sobre
fósiles y rocas de diferentes
continentes. Los estudiantes
usan los patrones que
encuentran en los datos como
evidencia de que los
continentes se han movido
grandes distancias, chocado y
se han separado a lo largo del
tiempo geológico.
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Determine qué sucede
donde los límites de las
placas se encuentran
completando una
simulación del movimiento
de las placas y registrando
mis observaciones en una
hoja de trabajo.

Continuar: Determine qué
sucede donde los límites de las
placas se encuentran
completando una simulación
del movimiento de las placas y
registrando mis observaciones
en una hoja de trabajo.

Lea y use la evidencia de la
lectura para completar una hoja
de trabajo para comprender los
límites de las placas.

Analice e interprete datos sobre
las formas de los continentes,
así como información sobre
fósiles y rocas de diferentes
continentes. Los estudiantes
usan los patrones que
encuentran en los datos como
evidencia de que los
continentes se han movido
grandes distancias, chocado y
se han separado a lo largo del
tiempo geológico.

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Band

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo puede estar de regreso.
Si es así:

Conociendo mi clase más allá
del nombre en el Libro de
calificaciones

Duclo puede estar de regreso.

Revisión rápida de Music
Vocab

Revisión rápida de All Things
Rhythm

Duclo puede estar de regreso.

Prueba sobre Vocab

Posible prueba de todas las
cosas Rhythm

Duclo puede estar de regreso.

Demostraciones

de instrumentos final de
instrumentos

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

de armonía de dos partes en
solfeo (idéntico a la melodía y
armonía de nuestra 'canción de
mar')

"Sea Shanty", m. 1-32

:el final,
-Colores
verdaderossolidificar-Audición
para partes solistas; últimos 4
compases.
-Las audiciones continuaron para
solos masculinos / femeninos, m.
5-12
-Revisión rápida de Aleluya m.
9-end

-Calentamiento de armonía de
dos partes en solfeo
-Sea Shanty m. 1-32 + el final.
-Sintético clásico m. 33-end

Recorrido completo del
programa del concierto (hecho
en clase con copias impresas
del programa del concierto que
los estudiantes llevan a casa a
los padres para mostrar cómo
se desarrollará el concierto).
Cantaremos toda nuestra
música en orden y hablaremos
sobre la logística del concierto,
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-Run Alleluia con FULL
instrumental / percusión!

incluidos los diagramas del
escenario / las gradas, los
espacios del piso / asientos,
los diagramas de flujo de
entrada y salida para cada uno
de los coros más los coros
combinados, y más. ¡Será un
día muy informativo!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

1 punto: Van gogh El
dormitorio.
Pasteles al óleo y esgrafiado

1 punto de perspectiva: Van
gogh El dormitorio.

Perspectiva de 1 punto: Van
gogh El dormitorio.

Perspectiva de 1 punto: Van
gogh El dormitorio.
Terminar

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.netcon

Tiro Arco Día 6 de
Práctica 20 yardas

Tiro con arco Día 7
10 y 20 yardas

Tiro con arco Día 8
10 y 20 yardas

3-2-1 Evaluación escrita de
tiro con arco

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Flag Football: Juego del
equipo 3:

de fútbol de la bandera
Torneo del Día

Fútbol Bandera 1:Día Torneo
2

de Fútbol Bandera: Unidad de
Examen Jeopardy Revisión /

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2

Intro / Continuar: Unidad 1:
Inventor / innovador: ¿Cómo
cambiaron el mundo
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar: Unidad 1: Inventor
/ Innovador: Cómo
cambiaron el mundo
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar: Unidad 1: Inventor
/ Innovador: Cómo
cambiaron el mundo
Velocidad / precisión de

escritura Continuar: I Unidad
1: inventor / Innovador:
Cómo cambiaron el mundo
Velocidad de mecanografía /
Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Primeros auxilios /
RCP para adultos y bebés
El propósito y cómo hacer la
llamada al 911. Enseñe y
practique RCP en maniquíes
de adultos y bebés. #
Asegúrese de que ambos
maniquíes estén

Unidad: Prueba práctica de la
Cruz Roja Americana.
La prueba incluirá preguntas
sobre la ley del buen
samaritano. Consentimiento
tácito. Consentimiento real y
precauciones universales.

Unidad: Práctica de
evaluación práctica de RCP.
Práctica: RCP para adultos y
bebés, Asfixia en bebés y
adultos, Cómo usar un DEA.

Unidad: Prueba de seguridad
y prevención de lesiones. La
prueba de práctica se llama
Game Show.
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desinfectados y limpios. Repasar la prueba de la Cruz
Roja Americana.


