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

Semana: 23 - 26 de agosto

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

I-Ready
Los estudiantes tomarán la
prueba I-Ready para ELA.

I-Ready
Los estudiantes completarán la
prueba I-Ready para ELA.

Si es necesario, los estudiantes
completarán I-Ready
Warm-up
Introducción a Springboard

Calentamiento
Gramática
Elementos de la trama
Vocabulario: Trama (diagrama)

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


ELA Classroom * No olvide que hoy es el día de
las fotografías durante las
ofertas especiales.

Springboard 1.1 y 1.2
Introducción al viaje del héroe
Lectura silenciosa Lectura
en voz alta

Acción ascendente clímax
acción descendente resolución

Prueba

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

ELA Classroom

I-Ready
Los estudiantes tomarán el
examen I-Ready para ELA.

I-Ready
Los estudiantes completarán la
prueba I-Ready para ELA.

* No olvide que hoy es el día de
las fotografías durante las
ofertas especiales.

Si es necesario, los estudiantes
completarán I-Ready.
Calentamiento
Introducción a Springboard
Springboard 1.1 y 1.2
Introducción al viaje del héroe
Lectura silenciosa

Calentamiento
Gramática
Elementos de la trama
Vocabulario: Trama (Diagrama)
Acción ascendente Acción
descendente Resolución

Prueba

Matemáticas

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

Búsqueda del tesoro de
Enteros, fracciones y
decimales

I-Ready I-Ready I-Ready

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

Integers, Fractions and
Decimales búsqueda del
tesoro
Rompecabezas del orden
de las operaciones

I-Ready I-Ready I-Ready

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Actividad con mapas -
Ventaja colonial, fuentes
primarias y secundarias.

Leyes de Mercantilismo y
Navegación.

Guerra francesa e india,
Proclamación de 1763, Acta de
acuartelamiento

Colonias de Nueva Inglaterra,
Colonias medias, Colonias del
sur, Acta de azúcar y Acta de
sellos.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Actividad en el mapa -
Ventaja colonial. Fuentes
primarias y secundarias.

Leyes de Mercantilismo y
Navegación.

Guerra francesa e india,
Proclamación de 1763, Acta de
acuartelamiento

Colonias de Nueva Inglaterra,
Colonias medias, Colonias del
sur, Acta de azúcar y Acta de
sellos.

Science

https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d641ba4c6d33a2900032d
mailto:jfoss@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d641ba4c6d33a2900032d
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d313497ed613782000050
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-610d9c9197ed612eab00006e
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2d409d260578ff000018
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2e329d260527d2000022
mailto:dway2@garfieldre2.net
mailto:dminer@garfieldre2.net


Mr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net
Sitio web: 8vo sitio web de Ciencias

Actividad de la lección 1:
Exploración del espacio

Pregunta guía: ¿Qué
hemos aprendido de las
misiones al espacio?

Actividad de la lección 2: La
predecible orientadora de la
Luna

pregunta: ¿Cómo podemos
predecir los cambios en la
apariencia de la Luna?

Actividad de la lección 3:
Explicación de las fases de la
Luna

Pregunta orientadora: ¿Qué
causa el ciclo de las fases de la
Luna que observamos desde la
Tierra?

Actividad de la lección 4:
Simulación de la fase lunar

Pregunta guía: ¿Cómo la órbita
de la Luna alrededor de la
Tierra hace que las fases de la
Luna se repitan cada 29 días?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: ciencias de octavo grado

Lección de Actividad 1:
Explorando el espacio

Pregunta guía: ¿Qué
hemos aprendido de las
misiones al espacio?

predecible de la Luna

Pregunta orientadora: ¿Cómo
podemos predecir los cambios
en la apariencia de la Luna?

Actividad de la lección 3:
Explicación de las fases de la
Luna

Pregunta orientadora: ¿Qué
causa el ciclo de las fases de la
Luna que observamos desde la
Tierra?

Actividad de la lección 4:
Simulación de la fase lunar

Pregunta guía: ¿Cómo la órbita
de la Luna alrededor de la
Tierra hace que las fases de la
Luna se repitan cada 29 días?

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Sr. Duclo está de licencia
médica

Los estudiantes estarán
trabajando en varias
asignaciones que cubren los
siguientes temas:

● Música Vocab
● Música Ritmos
● Historia de la música
● Instrumentos de banda

Estos serán cubiertos por

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

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

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

mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-6116c8f0cb08a369360010d7
mailto:jduclo@garfieldre2.net


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.

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.

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.

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.

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

* actualizaciones de la fecha
del concierto *
Muestras de video de
cantantes ejemplares
anatomía vocal
Desafío de solfeo dePrueba 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 Formación de
vocales y canto acordes
“Alleluia”, sección 3-end

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

Arte

Sra. Amato
vamato@ garfieldre2.net

dibujo de contorno ¡Día de la foto de! Dibujos fracturados. Los
estudiantes estudiarán arte y
artistas durante la era del
cubismo. Diseñarán y
producirán un dibujo
fracturado.

Dibujos fracturados. Los
estudiantes estudiarán arte y
artistas durante la era del
cubismo. Diseñarán y
producirán un dibujo
fracturado.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.neta

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

Introducción / Continuación
Unidad 1: Tecnología Ética

¡Día de fotos!
Continuar Unidad 1:

continúan Unidad 1:
Tecnología Ética de

Continuar Unidad 1:
Tecnología Ética de

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


Seguridad y
Práctica de mecanografía

Tecnología Ética de
Seguridad y Vigilancia
Práctica Typing

Seguridad y Vigilancia
Práctica Typing

Seguridad y Vigilancia
Typing Practice

de la Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

¡ Bienvenido!
Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos de
salud Plan de estudios de
salud de octavo grado
Comenzar el inventarios de
interés de los estudiantes

día de fotografías de los;) Unidad: Prevención de la
violencia / Evitar y prevenir la
violencia.
Calentamiento; Habilidades
de lectura y comprensión de
la salud.

1. Factores que
contribuyen a la
violencia en los
adolescentes

2. Políticas para
prevenir la violencia
en las escuelas

3. Maneras de
protegerse de la
violencia

Unidad: Prevención de la
violencia / Evitar y prevenir la
violencia

Revisión del miércoles

DVDBegin Violence
Prevention

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

