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

Semana: 27 al 30 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
Diálogo de
Lectura en silencio
Medio del viaje del héroe

Calor Calor de
puntuación
Lectura en silencio en
medio de la historia

Calentamiento
Lectura silenciosa
Escritura del final de la
narrativa del viaje del héroe,

Calentamiento
Lectura en silencio
Fin de la narrativa del viaje del
héroe

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


narrativo Terminación del viaje del héroe
narrativo

que incluye acción
descendente, resolución y
nueva vida.

Boleto de salida

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

calentamiento
Diálogo de
Lectura en silencio
Medio del viaje del héroe
Narrativa

Calentamiento
puntuación
Lectura en silencio
Medio de la historia
Terminación del viaje del héroe
Narrativa

Calentamiento
Silencioso Lectura
Escribir el final de la narrativa
del viaje del héroe, que incluye
acción de caída, resolución y
nueva vida.

Calentamiento
Lectura en silencio
Fin del viaje del héroe Narrativa
Boleto de salida

Matemáticas

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

Matemáticas 8 - Multiplicar
y dividir fracciones y boleto
de salida
Bloque 2 - Prácticas en
ecuaciones

Matemáticas 8 - Practica con
decimales todas las
operaciones
Bloque 2 - Graficando

Matemáticas 8 - Practica con
decimales todas las
operaciones Prácticas
Bloque 2 -en ecuaciones

Matemáticas 8 - Practica con
decimales todas las
operaciones
Bloque 2 - Graficando

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

Matemáticas 8 patrones de
generalización.

Matemáticas 8+: escribir y
resolver ecuaciones

Matemáticas 8: trazar
coordenadas y patrones

Matemáticas 8+ comparar
expresiones

Matemáticas 8 Relaciones
proporcionales

Matemáticas 8 +: comparar
expresiones

Repaso de matemáticas 8
lección preliminar 1.1.2, 1.1.3,
1.2.1

Comparación de matemáticas
8+ expresiones

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Bunker Hill

Leales de, Patriotas,
Pacifistas

América: La historia de
nosotros

Thomas Paine y Common
Sense

Olive Branch Petición

Prueba

Declaración de Independencia
Pre-prueba

Introducción a la Declaración
de Independencia

Declaración de Independencia
Análisis

Pregunta de la semana

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Bunker Hill

Leales de, Patriotas,
Pacifistas

América: La historia de
nosotros

Thomas Paine y Common
Sense

Olive Branch Petition

Quiz

Declaración de Independencia
Pre-Test

Introducción a la Declaración
de Independencia

Declaración de Independencia
Análisis

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
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2d409d260578ff000018
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2e329d260527d2000022?perspective=day
mailto:dway2@garfieldre2.net
mailto:dminer@garfieldre2.net


Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 17:
Elección de una misión

Pregunta: ¿Qué misión a
Titán deberíamos financiar
y qué y?

Repaso de la prueba de
unidad

Actividad de la lección 17:
Elección de una misión

Pregunta orientadora: ¿Qué
misión a Titán deberíamos
financiar y por qué?

Repaso de la prueba de unidad

Actividad de la lección 17:
Elección de una misión

Pregunta orientadora: ¿Qué
misión a Titán deberíamos
financiar y por qué?

Revisión de la prueba unitaria

Actividad de la lección 17:
Elegir una misión

Prueba unitaria y prueba de
unitario

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

Actividad de la lección 17:
Elegir una misión

Pregunta orientadora: Qué
misión a Titán deberíamos
financiar, y ¿Por qué?

Repaso de la prueba de
unidad

Actividad de la lección 17:
Elección de una misión

Pregunta orientadora: ¿Qué
misión a Titán deberíamos
financiar y por qué?

Repaso de la prueba de unidad

Actividad de la lección 17:
Elección de una misión

Pregunta orientadora: ¿Qué
misión a Titán deberíamos
financiar y por qué?

Repaso de la prueba unitaria

Actividad de la lección 17:
Elección de una misión

pendiente Prueba unitaria y
prueba de vocabulario unitario

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo ha vuelto - Entonces:

repartiendo libros y
sacando instrumentos

Duclo está de regreso -
Entonces:

Explicando cómo funciona
cada
instrumento
con demostración

Duclo está de regreso -
Entonces:

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano
Primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano
Primeros sonidos y notas

Artes escénicas

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


Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Concert Run Through
* Más técnico que musical
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7pm. Todos
los estudiantes de coro deben estar en
la escuela a las 6pm.)

Adaptación al espacio
(escucha, entonación ,
cantando, sintiendo un fuerte
sentido del pulso)
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7 p.m. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela a las 6)

p.m.Ensayo / afinación
/ pulido la música.
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7 pm. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela antes de las 6 pm).

Concierto completo,
con audio, proyector,
percusión y refuerzo de
sonido en vivo.
(Concierto de coro de sexto, séptimo y
octavo grado la próxima semana el
martes 5 de octubre a las 7 pm. Todos
los estudiantes del coro deben estar en
la escuela a las 6 pm.)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Artista de surrealismo Cómo hacer una escultura
surrealista

Escultura usando papel
maché y armaduras

Escultura usando papel
maché y armaduras

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Tiro Arco Día 1
Clase de Severson

Tiro con arco Día 2
Clase de Severson

Tiro con arco Día 3
Clase de Severson

Tiro con arco Día 4
Clase de

Severson Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Fundamentos de la bandera
del fútbol: lanzar y coger

la bandera del fútbol: Guía:
Vocabulario prueba previa /
Estudio / Modelojuego

indicador Fútbol: equipo de
Juego 1

Flag Football: Equipo de
Juego 2

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar / Unidad de
acabado 2: Identificar
Cyberbullying

Typing Speed /precisión

Introducción a la Unidad 3:
Comprensión de su huella
digital

Velocidad / precisión de
escritura

Continuar: Unidad 3:
Comprensión de su huella
digital

Velocidad / precisión de
escritura

Continúe: Unidad 3:
Comprensión de su huella
digital

Velocidad / precisión de

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Desastres naturales y
clima severo

¿Cuáles son los desastres
naturales y el clima severo
que suceden en nuestra

Unidad: Prevención de drogas

Uso inteligente de
medicamentos

La diferencia entre el uso

Unidad: Prevención de drogas

Uso prudente de

los medicamentos
Presentación de arriba de la

Unidad: Prevención de
medicamentos

Begin Medicine Lab el
Proyectos.

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


área?

Preguntas sobre la película
del Everest: 26 puntos

indebido de drogas y el abuso
de drogas

DVD: Drogas legales, niveles
letales

etiqueta de medicamentos del
Sr. LaGrange Veamos

las diversas etiquetas de
medicamentos

Los proyectos tienen 40
puntos y vencerán el jueves
30 de septiembre.


