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

Semana: 10/18 - 10/21
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.

Las clases básicas
lunes por, 10/18 de Martes,10/19, Miércoles  10/20 Jueves, 10/21

Alfabetización

Sra Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Diario

Primera y segunda lectura
de un mito: "Phaethon" en
Springboard La

tarea # 8 vence hoy

Calentamiento: Diario

Analizando un mito:"Faetón"

Respuesta escrita

Calentamiento:biblioteca

Las clases de la visitarán la
Feria del Libro ¡hoy dia! Los
estudiantes pueden comprar
libros si traen dinero a la
biblioteca.

Calentamiento de la: Diario

Analizando un mito: “Phaethon”
en Springboard

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


hoja de autorreflexión

Math

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

3.1.1 3-7 - 3-11 3.1.2
3-19 - 3-23

3.2.1
3-34 - 3-38

3.2.1 continuó

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

3.1.1 3-7 - 3-11 3.1.2
3-19-3-23

3.2.1
3-34 - 3-38

3.2 .1 continuación

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.

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Discusión de reflexión y
toma de notas sobre el
código de Hammurabi
Mock Trial.

Dibuja un mapa de “El
surgimiento de civilizaciones” y
responde preguntas.
Escriba una respuesta
extendida comparando y
contrastando el Código de
Hammurabi con la ley moderna.

Ver, pensar, maravillarse con la
Piedra de Rosetta y responder
a una pregunta.
Tome "Notas sobre notas";
métodos para tomar notas.
Empiece las notas sobre las
características de la civilización.

Lea, "Primeras civilizaciones"
y responda preguntas.
Termine las notas y la discusión
sobre las características de la
civilización.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Eventos actuales CNN-10
con argumento PEE
Código de Código de

Hammurabi
ContinuarHammurabi

Tome “Notas sobre notas”;
métodos para tomar notas.
Empiece las notas sobre las
características de la civilización.

Lea, "Primeras civilizaciones"
y responda preguntas.
Termine las notas y la discusión
sobre las características de la
civilización.

Ciencias

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net


Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes usan un
modelo de acuífero para
aprender sobre las
entradas y salidas del
acuífero. Utilizan lo que
han aprendido sobre las
entradas y salidas de los
acuíferos para interpretar
los gráficos, buscar
tendencias y dar una
posible explicación de los
cambios en el nivel del
agua subterránea en los
acuíferos a lo largo del
tiempo.

Los estudiantes recopilan y
analizan datos sobre cuatro
sitios propuestos en los
Estados Unidos contiguos para
almacenar desechos nucleares.
Los estudiantes usan estos
datos como evidencia para
respaldar su decisión sobre
cuál de los sitios propuestos
debe estudiarse más a fondo
para determinar si es adecuado
para el almacenamiento a largo
plazo de desechos nucleares.
Los estudiantes consideran las
compensaciones de sus
decisiones.

Los estudiantes recopilan y
analizan datos sobre cuatro
sitios propuestos en los
Estados Unidos contiguos para
almacenar desechos nucleares.
Los estudiantes usan estos
datos como evidencia para
respaldar su decisión sobre
cuál de los sitios propuestos
debe estudiarse más a fondo
para determinar si es adecuado
para el almacenamiento a largo
plazo de desechos nucleares.
Los estudiantes consideran las
compensaciones de sus
decisiones.

Unidad Evaluación final
Evaluación
Procesos geológicos

previa corporales
Sistemas

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes usan un
modelo de acuífero para
aprender sobre las
entradas y salidas del
acuífero. Utilizan lo que
han aprendido sobre las
entradas y salidas de los
acuíferos para interpretar
los gráficos, buscar
tendencias y dar una
posible explicación de los
cambios en el nivel del
agua subterránea en los
acuíferos a lo largo del
tiempo.

Los estudiantes recopilan y
analizan datos sobre cuatro
sitios propuestos en los
Estados Unidos contiguos para
almacenar desechos nucleares.
Los estudiantes usan estos
datos como evidencia para
respaldar su decisión sobre
cuál de los sitios propuestos
debe estudiarse más a fondo
para determinar si es adecuado
para el almacenamiento a largo
plazo de desechos nucleares.
Los estudiantes consideran las
compensaciones de sus
decisiones.

Los estudiantes recopilan y
analizan datos sobre cuatro
sitios propuestos en los
Estados Unidos contiguos para
almacenar desechos nucleares.
Los estudiantes usan estos
datos como evidencia para
respaldar su decisión sobre
cuál de los sitios propuestos
debe estudiarse más a fondo
para determinar si es adecuado
para el almacenamiento a largo
plazo de desechos nucleares.
Los estudiantes consideran las
compensaciones de sus
decisiones.

Unidad Evaluación final
Evaluación
Procesos geológicos

previa corporales
Sistemas

mailto:rstewart@garfieldre2.net
mailto:cozminkowski@garfieldre2.net


Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 9: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
Escala
cromática

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano
Posición de la boca Ubicación de
la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 9: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
Escala
cromática

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 10: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
escala cromática

Ensamblaje del instrumento de la
Posición de la mano Posición de
la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso - Así
que:

Página 4 - 11: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
escala cromática

Ensamblaje del instrumento de la
Posición de la mano Posición de
la
boca Colocación de la
boquilla
&
Primeros sonidos y notas

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Nuevo repertorio
Discutir el programa del Día de
los Veteranos
Fechas y expectativas del
concierto Holiday Reper toire

Voice Building
Veteran's Day Song (Lee
Greenwood)
Repertorio de conciertos
navideños Repertorio de

● veteranos Repertorio
● navideño
● Revisión de la fecha

del concierto y las
expectativas del
concierto (vestimenta,
puntualidad,
calificaciones)

● Canción de veteranos
● Representante de las

fiestas

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Conociendo a los demás
Aula expectativas

Cuadernos de bocetos y arte Portafolio de arte (sitios de
Google): Para que los
estudiantes guarden sus
obras de arte durante el
trimestre.

Portafolio de arte (sitios de
Google): para que los
estudiantes guarden sus
obras de arte durante el
trimestre.

mailto:jduclo@garfieldre2.net
mailto:amiller@garfieldre2.net
mailto:vamato@garfieldre2.net


Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Introducción a RIV Educación
Física / Contrato con los
padres

Formulario sobre mí /
Procedimientos de vestuario

Introducción a los
procedimientos de físico /
Distribución de uniformes

Relevadores interiores

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Introducción a RIV PE /
Contrato con los padres

Formulario sobre mí /
Procedimientos de vestuario

Introducción a los
procedimientos de físico /
Distribución de uniformes

relés interiores

Tecnología de

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

1er día del trimestre 2
Políticas y procedimientos /
introducción a la aula de
Google

diapositiva de inventario de
intereses en el Mostrar
proyecto
mecanografía del: Velocidad
/ precisión
Meta de 7. ° grado: 30-35
palabras por minuto 95% de
precisión

Introducción a la Unidad 1:
Inventor / Innovadores que
influyeron en nuestro mundo
Introducción a la
mecanografía:
Meta de 7. ° grado: 25-35
palabras minuto
por 95% de precisión

Continuar Unidad 1: Inventor
/ Innovadores que influyeron
en nuestro mundo
Mecanografía: velocidad /
precisión ¡
Manos a la obra!

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo!
Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos de
salud Plan de estudios de
salud de octavo grado
Comenzar Inventarios de

intereses de los estudiantes
Presentar los inventarios de
intereses de los estudiantes

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad.

Calentamiento: Trabajo de
lectura y comprensión de la
salud.
RCP para adultos y bebés.

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

calentamiento de: Revise los
reanimación cardiopulmonar
para adultos y bebés

carteles de seguridad en el
hogar de Inicio de.

mailto:kmelby@garfieldre2.net
mailto:mseverson@garfieldre2.net
mailto:pwild@garfieldre2.net
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