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

Semana: 9/6 - 9/9
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.

● 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 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.

Las clases principales
de lunes, 9/6 - No hay

clases
los martes,9/7, miércoles  9/8 Jueves 9/9

Alfabetización

Sra Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

No hay clases - ¡Los
registros de lectura se
entregarán el martes!

Calentamiento: Diario

Lección 1.3: Primera lectura
de “Opciones”, trampolín
página 11-13

Preparación: Biblioteca

Lección 1.3: Lectura
detallada de “Opciones”,
trampolín página 11-13

Caliente -Arriba: Diario

Personal Narrativa II Consulta
Lección

mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


Prueba preliminar de
vocabulario

Complete las preguntas de
la página 12-13

Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

no hay escuela 1.2.4 CÓMO PUEDO
CAMBIAR FRACCIONES A
PORCENTAJES

1.2.4 CONTINÚA 1.2.5 ¿CÓMO PUEDO
REPRESENTARLO?

Mr. Heard
sheard@garfieldre2.net

no hay escuela 1.2.4 CÓMO PUEDO
CAMBIAR FRACCIONES
A PORCENTAJES

1.2.4 CAMBIAR
FRACCIONES A
PORCENTAJES

1.2.5. ¿CÓMO PUEDO
REPRESENTARLO?

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para entregarlos el jueves

Día del Trabajo, no hay
clases.

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Comience la evaluación de la
elaboración de mapas de
Prehistoria 102 parte 3 y
Epílogo.

Vea, piense, asómbrate por el
arado ardiente y responda a
una pregunta.
Inicie la actividad de la
cronología de las épocas de la
historia. Termina Prehistoria
101 parte 3.

Lee "Caricatura de la
revolución neolítica" y responde
a las preguntas.
Termina la cronología de las
Épocas de la Historia.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Labor Day- no hay escuela Evento actual PEE

Cómo los historiadores usan
evidencia y artefactos para dar
sentido al pasado

Lectura de tiempo River Valley Civilizations -
análisis de texto y resumen

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Labor Day Observar las superficies en
movimiento de la Tierra
Analizar e interpretar los datos
del GPS

Investigar qué hay debajo de la
superficie de la Tierra
Leer, mirar gráficos y mapas y
analizar, hacer un diagrama del
interior de la Tierra

Modelar terremotos
Simular / modelar terremotos
planificando y llevando a cabo
un experimento con un grupo

Sr. Ozminkowki
cozminkowski @ garfieldre2.net

Día del Trabajo Observación de las superficies
móviles de la Tierra
Analizar e interpretar los datos

Investigar qué hay debajo de la
superficie de la Tierra
Leer, mirar gráficos y mapas y

Modelar terremotos
Simular / modelar terremotos
planificando y llevando a cabo

mailto:tlowell@garfieldre2.net
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del GPS analizar, hacer un diagrama del
interior de la Tierra

un experimento con un grupo

Especiales
Lunes, martes , Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Día del Trabajo El Sr. Duclo está de licencia
médica El

Sr. Duclo está de licencia
médica El

Sr. Duclo está de licencia
médica

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

DÍA DEL TRABAJO Introducir nuevo pieza
Riser etiqueta

Voz, respiración y melisma legato, estiramiento del rango,
ejercicios de solfeo.

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

NO hay escuela Las obras de arte de
Zentangles vencen hoy

1 punto de perspectiva 1 punto de perspectiva

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

DÍA DEL TRABAJO Día 1 Tiro con arco
Seguridad, pautas,
expectativas, partes de arco y
flecha, dominan ojo

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

Ejercicio físico / Día de juego

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

DÍA DEL TRABAJO Día 1 Fútbol de banderas:
Introducción / Reglas /
Posicionamiento

Día 2 Fútbol de banderas:
Lanzar / recibir

Día 3 Fútbol de banderas:
Carrera de ruta /

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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Tecnología de

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Día del Trabajo Introducción al Unidad 2:
Crear un blog responsable
en Sitios de Google.
Velocidad / precisión de
escritura 30-40 palabras por
minuto. Más del 95% de
precisión

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable en Google
Sites.
Velocidad / precisión de
escritura 30-40 palabras por
minuto. Más del 95% de
precisión

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable en Google
Sites.
Velocidad / precisión de
escritura 30-40 palabras por
minuto. Más del 95% de
precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Día del Trabajo Unidad del: Prevención de
lesiones y programa de
juegos de seguridad. Práctica
previa a la prueba para la
prueba real que es mañana

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Prevención de lesiones y
prueba de seguridad. 112
puntos La

prueba incluye, opción
múltiple,
correspondencia,respuesta
corta

unidad de: Prevención de
lesiones y seguridad

Continuar Prueba de
seguridad y prevención de
lesiones.

Comience la prueba práctica
de RCP de 50 puntos.

mailto:pwild@garfieldre2.net
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