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

Semana: 8/23 - 8/26
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 8/23 martes  8/24 Miércoles,8/25, Jueves  8/26

Alfabetización

Sra Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento:diario diario

Lanzamiento del Semana 1
Registro de lectura Tarea
(vence el próximo lunes)

Valores completos
Banderín

Calentamiento: Diario diario

Consulta de narrativa personal
lección

Preparación de la: Biblioteca

Lectura detallada: “¿Por qué no
podría tener ¿Se llama Ashley?

Calentamiento: Diario diario

"¿Por qué no podría haberme
llamado Ashley?"
Cuadro de incidente / respuesta
/ reflexión

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


Comenzar Lección de
investigación narrativa
personal

Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Calentamiento 1.1.4 ¿Qué
Tiene un millón?

Calentamiento 1.1.5 ¿Cómo
puedo reescribirlo?

Calentamiento 1.2.1 ¿Cuáles
son las posibilidades?

Calentamiento 1.2.2 ¿Cómo
puedo usar la probabilidad para
hacer predicciones?

Mr. Heard
sheard@garfieldre2.net

Calentamiento 1.1.4 ¿Qué
Tiene un millón?

Calentamiento 1.1.5 ¿Cómo
puedo reescribirlo?

Calentamiento 1.2.1 ¿Cuáles
son las posibilidades?

Calentamiento 1.2.2 ¿Cómo
puedo usar la probabilidad para
hacer predicciones?

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. Examinar
"Habilidades básicas de
mapas" y "Densidad de
población"

Dibujar y responder a un mapa
del mundo. Comienza un round
robin de habilidades de mapas.

Mira, piensa, maravilla de los
artefactos paleolíticos.
Continuar en un mapa de
habilidades de todos contra
todos.

Mire “Prehistory 101” y
responda preguntas. Completa
una evaluación previa del mapa
del mundo. Termine, verifique y
entregue un round robin de
habilidades de mapa.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Registro de aprendizaje
semanal Introducción
Evento actual PEE
Habilidades de mapa de

Tipos de mapas Mapa del mapa mundo Evaluación del mundial

Registro de aprendizaje
semanal Debida

ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Explore la Pregunta de
orientación leyendo,
discutiendo y comparando
mapas

Pregunta orientadora:
¿Qué factores deben
tenerse en cuenta al decidir
dónde almacenar los
desechos nucleares?

Explore la Pregunta
Orientadora
leyendo, discutiendo,
comparando y analizando
materiales y luego
respondiendo a las preguntas

Pregunta Orientadora
¿Cómo interactúa el agua con
los materiales terrestres?

Explore la Pregunta
Orientadora viendo un video
corto, leyendo, discutiendo,
analizando mapas, escribiendo
una respuesta

Pregunta Orientadora
¿Cómo pueden los peligros
naturales crear desafíos para el
almacenamiento de desechos

Explore la pregunta de
orientación leyendo, debatiendo
y completando un organizador
gráfico

Pregunta de orientación ¿
Qué peligros naturales causan
los terremotos y las erupciones
volcánicas?
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nucleares?

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Pregunta orientadora:
¿Qué factores deben
tenerse en cuenta al decidir
dónde almacenar los
desechos nucleares?

Pregunta orientativa
¿Cómo interactúa el agua con
los materiales terrestres?

Pregunta orientativa
¿Cómo pueden los peligros
naturales crear desafíos para el
almacenamiento de desechos
nucleares?

Pregunta orientativa ¿
Qué peligros naturales causan
los terremotos y las erupciones
volcánicas?

Especiales
Lunes, martes, miércoles y jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Sr. Duclo está de licencia
médica

Los estudiantes trabajarán en
varias asignaciones que cubren
los siguientes temas:

● Música Vocab
● Music Rhythms
● 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.

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

mailto:cozminkowski@garfieldre2.net
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Mr. Miller
amiller@garfieldre2.net

* actualizaciones de la fecha
del concierto *
Muestras de video de
cantantes ejemplares
anatomía vocal
Desafío de solfeo de Prueba de
armonía de colores verdaderos

anatomía de
Solfeo en armonía
Hoja de trabajo de sílabas a
notas
Aleluya: perfeccionamiento de la
melodía

Muestras de video de coros
ejemplares Modelado de
vocales y acordes de canto
“Alleluia”, sección 3-end

Valores rítmicos, 4/4 tiempo,
lectura a primera vista de
ritmos básicos con un
divertido back-beat.
Halleluja armonías en el verso
2.
Cante nuestra pieza de ritmo
acelerado (TBD!)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Los estudiantes se enfocarán
en el color, la línea y la forma
diseñando y completando
Zentangles.

Los estudiantes se enfocarán
en el color, la línea y la forma
diseñando y completando
Zentangles.

Dibujos de contorno Los estudiantes aprenderán
sobre la perspectiva de 1
punto.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Estaciones de físico DÍA DE FOTOGRAFÍAS Introducción a la aptitud física
presidencial /etiqueta de
bandera

Prueba de aptitud física con:
Sit ups, Sit and Reach / VIX
Mile Intro / 6 min. Carrera
cronometrada

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Estaciones de físico acondicionamiento DÍA DE
FOTOGRAFÍAS

Introducción a la aptitud física
presidencial /etiqueta de la
bandera

Prueba de aptitud de la: Sit
ups, Sit and Reach / VIX Mile
Intro / 6 min. Timed Run

Technology

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Terminar Inventario de
intereses: Unidad 1
Introducción: Inventores e
innovadores
Práctica de mecanografía

Continuar Unidad 1
Introducción: Inventores e
innovadores
Práctica de mecanografía

Continuar Unidad 1
Introducción: Inventores e
innovadores
Práctica de mecanografía

Continuar Unidad 1
Introducción: Inventores e
innovadores
Práctica de mecanografía

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos de

Revisar las reglas y
procedimientos de salud
Completar los inventarios de
intereses de los estudiantes.

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad /
Seguridad en el hogar y en la
escuela

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad /
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salud Plan de estudios de
salud de 7mo grado

Comenzar Inventarios de
intereses de los estudiantes

Calentamiento: Salud
Habilidades de lectura y
comprensión.

1. Comience la RCP
para adultos

2. VHS: En una fracción
de segundo

seguridad en el hogar y en la
escuela.

1. Comience los carteles
de seguridad en el
hogar.


