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

Semana: 11/15-11/18
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario 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 3 (Split)
12:14-1:00 Almuerzo / Descanso
1:04-1:38 Bloque 3
1:42-2:42 Bloque 4
4:00-4:30 * Tiempo opcional de ayuda 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.

Clases básicas
Lunes 15/11 Martes 16/11 Miércoles 17/11 Jueves 18/11

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Diario

1. Escribir el diálogo
Lección
2. Revisar el diálogo en el
mito ¡La

tarea # 12 debe entregarse

Calentamiento: Diario

1. Ilustrando tu mito

Calentamiento: Biblioteca

1 Narrando tu mito en
Screencastify

Calentamiento: Diario

1. Escribe a mano un borrador
final del párrafo de La Luna
para mostrarlo.

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


hoy!

Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 4.1.1
Pbs.4-6 - 4-10

Lección 4.1.2
Pbs.4-11 - 4-15

Lección 4.1.2 continúa
Pbs. 4-16 - 4-20

Lección 4.2.1
Pbs. 4-21 - 4-23

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 4.1.1
Pbs.4-6 - 4-10

Lección 4.1.2
Pbs.4-11 - 4-15

Lección 4.1.2 continúa
Pbs. 4-16 - 4-20

Lección 4.2.1
Pbs. 4-21 - 4-23

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.
Completa y revisa un
Round Robin de Geografía
griega y orígenes

Dibuja un mapa de “micénicos y
minoicos” y responde
preguntas.
Examinar y definir diferentes
formas de gobierno.

Ver, pensar, maravillarse de
Trirremes y responder a una
pregunta.
¡Conviértete en un cazador de
mitos del gobierno griego!

Vea “Orígenes científicos del
Minotauro” y responda
preguntas.
Acaba con los cazadores de
mitos del gobierno griego.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE
Geografía de Grecia Mapa

Geografía de Grecia
Vocabulario Diapositivas

Geografía de Grecia Análisis Geografía de Grecia Resumen

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Buen estado
Realice un laboratorio de
ejercicios utilizándolos a
nosotros mismos como
prueba sujetos

Heartily Fit (continuación)
Realización de un laboratorio
de ejercicios utilizándolos a
nosotros mismos como sujetos
de prueba

Heartily Fit (continuación)
Termine de recopilar datos y
resultados gráficos del
laboratorio

Intercambio de gases
Aprenda cómo el cuerpo
elimina los desechos al
participar en un laboratorio que
involucra oxígeno y dióxido de
carbono

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Heartily Fit
Llevar a cabo un
laboratorio de ejercicios
utilizándolos a nosotros
mismos como sujetos de
prueba

Heartily Fit (continuación)
Realizar un laboratorio de
ejercicios nosotros mismos
como sujetos de prueba

us dándonos a Heartily Fit
(continuación)
Terminar de recopilar datos y
gráficos de resultados del
laboratorio

Intercambio de gases
Aprenda cómo el cuerpo se
deshace de los desechos
participando en un laboratorio
que involucra oxígeno y dióxido
de carbono

mailto:tlowell@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, 15/11 Martes, 16/11 Miércoles, 17/11 Jueves, 18/11

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Page 6 Líneas 16 - 25

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Escala cromática L5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenceslas

Página 6 Líneas 16 - 25

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Cromática Escala L5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenceslas

Página 7 Líneas 22 - 32

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Escala 5-5
cromática Escala cromática 1-8

canciones :
condimentos
Fanfar Navideños en Good
King Wenceslas

Página 7 Líneas 22 - 32

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Cromática S cal 5-5
Escala cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenceslas

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Ensayar Repertorio de
vacaciones
Discutir el protocolo de concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Ensayar el repertorio de
vacaciones
Discutir el protocolo de concierto
CO basado en el desempeño
Académico Estándares

Ensayo de Repertorio de
vacaciones
Discutir el protocolo de concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Ensayo del repertorio de
vacaciones
Discutir el protocolo de concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Teoría del color: mezclar
colores

Cómo dibujar un ojo y darle
un aspecto tridimensional
efecto

Pintura ojo en lade CD perspectiva de dibujo para
nuestras pinturas de ojos.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Baloncesto: Juego 3 a 3 Día 1 Baloncesto: Juego 3 a 3 Día 2 Baloncesto: Examen de
unidad / Prueba de
vocabulario

Actividades divertidas de
baloncesto

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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mailto:vamato@garfieldre2.net
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Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Baloncesto: Juego 3 a 3 Día 1 Baloncesto: Juego 3 a 3 Día 2 Baloncesto: Examen de
unidad / Prueba de
vocabulario

Actividades de baloncesto
divertidas

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Inicio del trimestre:
Introducción a las Google
Classroom
políticas / reglas /
procedimientos de
Inventario de intereses
Introducción a la Unidad 1:
Inventores / Innovadores
Introducción a Tech Journal
Typing Song

Continuar Unidad 1:
Innovadores / Inventores
Introducción a Tech Journal
Typing Song
Introducción a typing.com

Continuar Unidad 1:
Innovadores / Inventores
Introducción a Tech Journal
Typing Song
Typing.com: Velocidad /
Precisión

Continuar Unidad 1:
Innovadores / Inventores
Introducción a la
deSign
escriturarevistas
tecnológicasTyping.com:
Velocidad / Accruacy

Health

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo!
Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos de
salud Plan de estudios de
salud de octavo grado
Comenzar Inventarios de

intereses de los estudiantes
Presentar los inventarios de
intereses de los estudiantes

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad.

Calentamiento: Trabajo de
lectura y comprensión de la
salud.
RCP para adultos y bebés.

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

calentamiento de: Revise los
reanimación cardiopulmonar
para adultos y bebés

carteles de seguridad en el
hogar de Inicio de.

mailto:mseverson@garfieldre2.net
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