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

Semana: 6 al 9 de septiembre

Programa diario de aprendizaje a distancia
Siga este programa 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 un entorno adecuado. 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

Día del Trabajo.
No hay clases.

calentamiento
Diario de
Lectura silenciosa
The Drummer Boy of Shiloh en

calentamiento
Diario de
Lectura silenciosa
The Drummer Boy of

calentamiento
Diario de
Lectura silenciosa
Crear héroe para el viaje del

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


Springboard Shilohcontinuo héroe Pieza de escritura
narrativa
Boleto de salida

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Labor Día.
No hay clases.

calentamiento
Diario de
Lectura silenciosa
The Drummer Boy of Shiloh en
Springboard

calentamiento
Diario de
Lectura silenciosa
The Drummer Boy of
Shilohcontinuo

calentamiento
Diario de
Lectura silenciosa
Crear héroe para el viaje del
héroe Pieza de escritura
narrativa
Boleto de salida

Matemáticas

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

No hay clases Matemáticas 8:

Calentamiento

Práctica de enteros

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

Bloque

2:15 min i-ready

¿Cómo puede resolverlo?

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

Matemáticas 8:

Calentamiento

Práctica de enteros Boleto de

salida

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

Bloque

2:15 min i-ready

Ecuaciones prácticas día 2

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

Matemáticas 8:

Calentamiento

Suma y resta de fracciones

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

Bloque

2:15 min i-ready

¿Qué sucede en la gráfica?

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 + sitio
web:Matemáticas 8+

No hay clases Matemáticas 8:

Calentamiento

Suma y resta de fracciones

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la

Matemáticas 8:

Calentamiento

Multiplicar y dividir fracciones

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la

Matemáticas 8:

Calentamiento

Multiplicar y dividir fracciones

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

8+ Razonamiento proporcional
para resolver problemas de
razón de varios pasos.

clase: Matemáticas 8

8+ Razonamiento proporcional
para resolver problemas de
razón de varios pasos.

clase: Matemáticas 8

8+ Razonamiento proporcional
para resolver problemas de
razón de varios pasos.

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Día del Trabajo Los estudiantes pueden
analizar las causas de la
Revolución Americana tomando
notas y creando ilustraciones.

Boicots

Sons of Liberty

Gandhi

¿Cómo son las diferentes
formas de desobediencia civil?

Gandhi

¿Cómo son las diferentes
formas de desobediencia civil?

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Día del Trabajo Los estudiantes pueden
analizar las causas de la
Revolución Americana tomando
notas y creando ilustraciones.

Boicots

Sons of Liberty

Gandhi

¿Cómo son las diferentes
formas de desobediencia civil?

Gandhi

¿Cómo son las diferentes
formas de desobediencia civil?

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Día del Trabajo Actividad de la lección del 8: La
inclinación de la Tierra

Pregunta guía: ¿Por qué la
inclinación de la Tierra hace
que diferentes lugares de la
Tierra reciban diferentes
cantidades de energía del Sol?

Actividad de la lección 9: La
Tierra en movimiento

Pregunta guía: ¿Por qué la
Tierra tiene estaciones?

Actividad de la lección 7: Un
año visto desde el espacio

Pregunta orientadora: ¿Qué
tiene que ver la órbita de la
Tierra alrededor del Sol con las
estaciones?

Gizmo

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: 8vo sitio web de ciencia

Día del Trabajo Actividad de la lección del 8:
Inclinación de la Tierra

Actividad de la lección 9: La
Tierra en movimiento

Actividad de la lección 7: Un
año visto desde el espacio
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Pregunta guía: ¿Por qué la
inclinación de la Tierra hace
que diferentes lugares de la
Tierra reciban diferentes
cantidades de energía del Sol?

Pregunta guía: ¿Por qué la
Tierra tiene estaciones?

Pregunta orientadora: ¿Qué
tiene que ver la órbita de la
Tierra alrededor del Sol con las
estaciones?

Gizmo

Especiales de
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

No hay clases El 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 ser cubierto 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.

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

DÍA DEL TRABAJO Presentar la nueva pieza
Riser etiqueta

Voz, respiración y melisma legato, estirando el rango,
ejercicios de solfeo.

Arte

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


Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Labor Day Último día para dibujos
fracturados

Técnica de dibujo con formas. Bodegón con objetos.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

DÍA LABORAL Día 1 Tiro con arco
Seguridad, pautas,
expectativas, Partes del arco
y flecha, ojo dominante

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

Día de actividad física / juego

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

DÍA DEL TRABAJO Día 1 Fútbol Bandera: Intro /
Reglas / Posicionamiento

Día 2 Fútbol Bandera: Lanzar
/ Recepción de

día de la bandera 3 Fútbol:
Duración de la ruta / Bandera
Tirando

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Día del Trabajo Continuar / Finalizar Unidad
3: Entender Su Digital Huella

Velocidad / precisión de
mecanografía de la
35 ppm y superior. Precisión
superior al 95%

Continuar / Finalizar Unidad
3: Comprenda su huella
digital en Hojas de cálculo
de Google

Velocidad / precisión de
escritura 35 ppm y superior.
Precisión superior al 95%

Unidad de introducción 4:
Guía de un área en Hojas de
cálculo de Google

Velocidad / precisión de
escritura 35 ppm y superior.
Más del 95% de precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Día del Trabajo Unidad del: Medicamentos y
drogas / Uso inteligente de
medicamentos 3

Calentamiento: Cómo las
drogas ilegales pueden entrar
en la vida de alguien
enumerando situaciones,
eventos y presión negativa de
los compañeros.

# Campaña Libre de Drogas

# Continúe trabajando en
etiquetas de medicamentos.

Unidad: Medicamentos y
Drogas / Uso inteligente de
medicamentos 4 - DVD de
vapeo.

Calentamiento: Think Pair
Share = Cómo vapear puede
lastimarte.

# Su último día para trabajar y
la fecha de vencimiento para
las etiquetas de
medicamentos es mañana.

Unidad: Medicamentos y
medicamentos / Uso prudente
de medicamentos

Calentamiento: Repaso de
las rúbricas de calificación
sobre cómo yo y la clase
calificamos sus etiquetas de
medicamentos de 40 puntos.

mailto:vamato@garfieldre2.net
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