
Riverside Middle School
Week-at-a-Glance (WAAG) 15/11 al 18/11

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

7:55-8:25        Viking Time / SEL
8:29-9:14        STEAM
9:18-9:33        SSR en el Bloque 1
9:33-10:36 Bloque 1
10:40-11:43 Bloque 2
11:47-12:10 Almuerzo
12:14-1:14 Bloque 3
1:19-1:42 Receso
1:46-2:46 Especiales
2:50-3:50        Bloque 4
3:50-4:05 Lanzamiento escalonado
* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para programar una  cita.

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga estas expectativas si el grupo 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 los estudiantes o los padres de 7: 30-7: 55 o 4-4: 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. May
cmay@garfieldre2.net

Los estudiantes terminarán
de escribir sus resúmenes
de curiosidades.

Los estudiantes aprenderán a
crear una infografía.

Los estudiantes crearán una
infografía que represente el
resumen de su curiosidad.

Los estudiantes terminarán de
crear una infografía que
represente el resumen de su
curiosidad.

mailto:cmay@garfieldre2.net


* No habrá nuevo registro
de lectura asignado esta
semana :) ¡Feliz Día de
Acción de Gracias!

Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Simplificando fracciones,
escape room! Los
estudiantes escribirán
fracciones en los términos
más bajos usando el Giant
One.

¡HW en KHAN DUE hoy!

Lección 3.1.2
Los estudiantes pueden
encontrar porcentajes usando
el gigante uno y una regla de
porcentaje

. Día de revisión de la prueba
Los estudiantes jugarán un
juego para revisar los
conceptos que estarán en la
prueba.

Día del examen Capítulo 3:
Los estudiantes mostrarán lo
que saben sobre valor
absoluto, líneas numéricas y
planos de coordenadas.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes analizarán
los murales mayas.

Los estudiantes revisarán todo
lo que han aprendido sobre la
cultura maya en preparación
para su prueba posterior.

Los estudiantes tomarán una
prueba posterior de Maya.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual y
tomarán notas de lectura
detenidas.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Puedo demostrar mi
comprensión de la Unidad
"Tierra, agua e
interacciones humanas"
realizando una evaluación
de nota abierta.
-Señor. Davis

Puedo conectar lo que he
aprendido en 'Tierra, agua
e interacciones humanas'
con lo que he visto y oído
en el video sobre el río
Colorado.
-Milisegundo. Piontek

I puede realizar una
investigación práctica para
modelar los accidentes
geográficos de la Tierra
mediante el uso de mapas
topográficos.

Puedo demostrar mi
comprensión de la topografía
interpretando mapas y creando
mi propio mapa de un relieve.

Puedo conectar lo que he
aprendido en 'Tierra, agua e
interacciones humanas' con lo
que he visto y oído en el video
sobre el río Colorado.
-Milisegundo. Davis

Puedo demostrar mi
comprensión de la Unidad de
'Interacciones humanas,
terrestres y acuáticas' al
realizar una evaluación de
notas abiertas.
-Milisegundo. Piontek

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 6 Líneas 14 - 22

Primeras escalas mayores:
Gmayor
Escala cromáticaL5-5

Canción: Rio:
Rio Bravo

Sight Reading Canciones

navideñas Duclo está de
regreso - Entonces:

Página 7 Líneas 14 - 26

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática L5-5

Canción: Rio:
Rio Bravo

Sight Reading

Duclo is Back - Entonces:

Página 8 Líneas 27 - 31

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática L5-5

Canción: Rio:
Rio Bravo

Lectura a primera vista
Canciones

navideñas Duclo está de
regreso - Entonces:

Página 8 Líneas 27 - 31

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática L5-5

Canción : Río:
Río Bravo

Lectura a primera
vistacanciones navideñas

Coro de

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Ensayar el repertorio de las
fiestas
Discutir el protocolo del concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Ensayar el repertorio navideño
Discutir el protocolo del concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Ensayar el repertorio navideño
Discutir el protocolo del concierto
Desempeño- Stan Académico CO
basado dards

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

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Tejer: construir telar y agregar
la urdimbre

Agregar la trama a nuestros
tejidos con colores elegidos

Agregar la trama a nuestros
tejidos con colores elegidos

Agregar el trama a nuestros
tejidos con los colores
elegidos

Educación física

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Baloncesto: Revisión de la
guía de estudio / Juego 3 a 3
Día 1

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

Actividades divertidas de
baloncesto

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Baloncesto: Revisión de la
guía de estudio / Juego 3 en 3
Día 1

Baloncesto: Juego 3 en 3 Día
2

Baloncesto: Examen de
unidad / Prueba de
vocabulario

Actividades divertidas de
baloncesto

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Inicio del trimestre:
Introducción a las Google
Classroom
políticas / reglas de/
Procedimientos de
interés Inventario
Introducción a la Unidad 1:
Construcción hábitos
saludables digital
Introducción a la tecnología
Diario
Typing canción

Continuar Unidad 1:
Construcción hábitos
saludables Digital
Diario
Typing canción
Introducción a Typing.com

Continuar Unidad 1:
Construcción hábitos
saludables Digital
Diario
Typing canción
Introducción a escribir. com

Continuar Unidad 1:
Desarrollar hábitos digitales
saludables
diario
Escribir en elCanción
Introducción a Typing.com

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo
Reglas y procedimientos de
salud
Comience los inventarios de
intereses de los estudiantes

Reglas y procedimientos de
salud Revise

los inventarios de intereses
de los estudiantes actuales.

Unidad: Prevención de la
violencia / Prueba de
intimidación

Calentamiento de salud:
Lectura de salud y preguntas
de comprensión

Resolución de conflictos

Empezar Preguntas de dibujo
de salud

Unidad: Prevención de la
violencia / Prueba de
intimidación

Revisión de ayer
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