
Riverside Middle School
Semana de un vistazo de octavo grado (WAAG)

Semana: 20 al 23 de septiembre

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
7: 55-8: 25 VT / SEL
8: 25-9: 25 Bloque 1
9:29 - 10:29    Especiales
10:33 - 11:33 Bloque 2
12:38 - 1:38 Bloque 3
1:42 - 2:42 Bloque 4
3:01 - 3:46      STEAM
3:50 - 4:05 Tiempo opcional de ayuda para el maestro

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer
una cita.

Información general para padres / estudiantes de 8. ° grado:
Información general para padres / estudiantes de 8. ° grado:

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.

Clases básicas
Lunes, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura en silencio
Complete el comienzo del
viaje del héroe narrativas

Calentamiento
Lectura en silencio
Comience a escribir a la mitad
del viaje del héroe narrativo

Calentamiento- up
Silent Reading
Continuar escribiendo la
sección central del Hero's

Calentamiento
Lectura silenciosa
Continuar escribiendo en el
medio de Hero's Journey

https://docs.google.com/document/d/1vIxrDPtJzu49d4bfLcNzSshlZ68yRJVGp7PoQruERQk/edit
mailto:jporter@garfieldre2.net


Transiciones Diálogo Journey
Show vs Tell

Narrative
Exit Ticket # 6
Biblioteca

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura silenciosa
Complete el comienzo del
Hero's Journey Narrativas
Transiciones

Calentamiento
Lectura en silencio
Comience a escribir la mitad del
Hero's Journey Narrativo
Diálogo

Calentamiento
Lectura silenciosa
Continúe escribiendo la sección
central del Hero's Journey
Show vs Tell

Calentamiento
Lectura silenciosa
Continúe escribiendo la mitad
del Hero's Journey Narrative
Exit Ticket # 6
Biblioteca

Matemáticas

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
Sitio web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8
Sitio web del: bloque 2 Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento

Sumando un d restar
fracciones

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Matemáticas 8

Bloque 2:

Video de mentalidad

Manos en el día 4 de la
ecuación

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento

Sumar y restar fracciones

Boleto de salida 2

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Math 8

Block

2:15 min de i-ready

Graphing

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Block 2

Math 8:

Warm up

Multiplicando fracciones

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Math 8

Block

2:15 min de i-ready

Finish hands on ecuación día 4

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento

Multiplicar fracciones / Dividir
fracciones

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Matemáticas 8

Bloque

2:15 min de i-ready

Boleto de salida sobre gráficos

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

Sra. Roberts
aroberts@garfieldre2.net
Sitio web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8

Matemáticas 8:

Calentamiento con

decimales

Matemáticas 8:

Calentamiento con

decimales

Math 8:

Warm up

Decimales

Math 8:

Warm up

Decimales

mailto:jfoss@garfieldre2.net
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
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https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27


8+

Calentamiento

Revisión del capítulo 2

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Matemáticas 8

8+

Calentamiento

Capítulo 2 revisión

Para obtener más información,
consulte la clase website:
Repaso del Math 8

8+

Warm up

capítulo 2

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Math 8

8+

Calentamiento

Revisión del capítulo 2

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Matemáticas 8

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Comités de
correspondencia y
Boston Tea Party

* Consulte Powerschool y
Google Classroom

Intolerable Acts y First
Continental Congress

* Consulte Powerschool y
Google Classroom

Paul Revere's Ride
Lexington y Concord

* Echa un vistazo a
Powerschool y Google
Classroom

Paul Revere's Ride
Lexington y Concord
Recreación
Pregunta de la semana

* Echa un vistazo a
Powerschool y Google
Classroom

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Comités de
correspondencia y
Boston Tea Party

* Echa un vistazo a
Powerschool y Google
Classroom

Intolerable Acts y el Primer
Congreso Continental

* Echa un vistazo a
Powerschool y Google
Classroom

Paul Revere's Ride
Lexington y Concord

* Echa un vistazo a
Powerschool y Google
Classroom

Paul Revere's Ride
Lexington y Concord
Recreación
Pregunta de la semana

* Echa un vistazo a
Powerschool y Google Aula

Ciencias en el

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Lección Actividad 13:
Identificación de planetas

Pregunta orientadora:
¿Qué características hacen
que cada planeta de
nuestro Sistema Solar sea
único?

Actividad de la lección 14:
Fuerza gravitacional

Pregunta guía: ¿Qué determina
la cantidad de fuerza
gravitacional entre los objetos?

Actividad de la lección 15: Los
efectos de la gravedad

Pregunta orientadora: ¿Cómo
afecta la gravedad al
movimiento de los objetos en el
espacio?

Actividad de la lección 16:
Modelado de la gravedad

Pregunta guía: ¿Cómo pueden
ayudarnos los modelos a
comprender el papel de la
gravedad en el movimiento de
los objetos espaciales?

Sra. Murchison Actividad de la lección 13: Actividad de la lección 14: Actividad de la lección 15: Los Actividad de la lección 16:

https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
mailto:dway2@garfieldre2.net
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mailto:ssandblom1@garfieldre2.net


kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: 8vo sitio web de Ciencias

Identificación de planetas

Pregunta guía: ¿Qué
características hacen que
cada planeta de nuestro
Sistema Solar sea único?

Fuerza gravitacional

Pregunta guía: ¿Qué determina
la cantidad de fuerza
gravitacional entre los objetos?

efectos de la gravedad

Pregunta orientadora: ¿Cómo
afecta la gravedad al
movimiento de los objetos en el
espacio?

Modelado de la gravedad

Pregunta guía: ¿Cómo pueden
ayudarnos los modelos a
comprender el papel de la
gravedad en el movimiento de
los objetos espaciales?

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

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

-Continuar el ensayo de
"Spiritual Medley" y las
pruebas en solitario

-Medley espiritual - Partes 2 y 5

: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
-Run Alleluia con FULL
instrumental / percusión!

-Sintético clásico m. 33-end-
Repaso rápido de Medley
espiritual y análisis completo.

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,
incluidos los diagramas del
escenario / gradas, los
espacios del piso / asientos,

mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31
mailto:jduclo@garfieldre2.net
mailto:amiller@garfieldre2.net


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

Ms. Amato
vamato@garfieldre2.net

acuarela Bodegón de acuarela Bodegón de acuarela Bodegón de acuarela

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 en
equipo Día 3

Flag Football: Torneo Día 1 Flag Football: Torneo Día 2 Flag Football: Revisión de
Jeopardy / Unidad de examen

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Introducción / Continuación
Unidad 1: Tecnología Ética,
Seguridad, Protección.
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar Unidad 1: Ética
tecnológica, seguridad,
protección.
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar Unidad 1: Ética
tecnológica, seguridad,
protección.
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar Unidad 1: Ética
tecnológica, seguridad,
protección.
Mecanografía Velocidad /
Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de la
violencia

20 Factores de protección
que me protegen de la
violencia.

Unidad: Prevención de la

violencia Detener la violencia
antes de que comience.

Prueba acumulativa de
prevención de la violencia.

Unidad: Medicamentos y
Drogas

Uso inteligente de los
medicamentos.

Aumentar los conocimientos
previos para utilizar los
medicamentos de forma
inteligente.

Repase Medicamentos,

Unidad: Medicamentos y
drogas

Usar los medicamentos con
prudencia

Los peligros de vapear.

Empiece a trabajar en
etiquetas de medicamentos.

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


Medicamentos de venta libre,
Vacunas, Antibióticos, Efectos
secundarios, Tolerancia,

DVD + Drogas letales y
Subidas letales.


