
Riverside Middle School
Week-at-a-Glance (WAAG)13/12 al 16/12

Semana:
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
* 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 hacer
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 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 celebrarán
su crecimiento en iReady.

Los estudiantes usarán bolsas
de historias para crear una
historia.

Los estudiantes terminarán de
escribir su bolsa de cuentos y
compartirán con la clase.

Los estudiantes difundirán
alegría y bondad a través de
sus escritos.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

:
y resta de decimales Los
estudiantes entenderán el
algoritmo estándar para
sumar y restar decimales
jugando un juego.

HW ON KHAN DUE HOY

Cierre del Capítulo 3
Los estudiantes todo lo que han
aprendido sobre fracciones,
decimales, porcentajes

repasará DÍA DE
REPRODUCCIÓN: ¡
Los estudiantes volverán a
probar el Capítulo 3, sección 2,

Copos de nieve de invierno!
Los estudiantes explorarán las
matemáticas detrás de los
diseños de copos de nieve

Ms. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes escribirán
la primera página de un
periódico sobre el fin del
Imperio Azteca desde la
perspectiva de los aztecas
o los españoles.

Los estudiantes escribirán la
primera página de un periódico
sobre el fin del Imperio Azteca
desde la perspectiva de los
aztecas o los españoles.

Los estudiantes escribirán la
primera página de un periódico
sobre el fin del Imperio Azteca
desde la perspectiva de los
aztecas o los españoles.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual y
escribirán un párrafo al
respecto.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes
demostrarán su
comprensión del impacto
humano en la tierra y el
agua al realizar una
evaluación de unidad.

Los estudiantes desempeñan el
papel de un equipo de
construcción que genera un plan
de sitio para la escuela y los
campos. También diseñan un
plan para monitorear y minimizar
la erosión del suelo, aumentar la
escorrentía de nutrientes o
reducir la calidad del agua del río
Boomtown.

Los estudiantes presentarán a la
clase su plan y diseño del sitio
para la escuela y los campos de
Boomtown.

Los estudiantes presentarán a la
clase su plan de sitio y diseño
para la escuela y los campos de
Boomtown

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Concierto Semana de
preparación

Concierto el martes a las
7:00 pm en el Gimnasio.

Los estudiantes llegan a las
6:40.

Vestido de concierto:
blanco y negro

Concierto de la semana
de preparación para

conciertos enel martes a las
7:00 pm en el gimnasio.

Los estudiantes llegan a las
6:40

Vestimenta del concierto:
Black & White

Concert Review Concert Review

CORO

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Riverside el miércoles 15
de diciembre a las 7 pm!

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Navideño de Riverside el
miércoles 15 de diciembre a
las 7 pm!

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Navideño de Riverside el
miércoles 15 de diciembre a las
7 pm!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Faux Vitrales Faux Vitrales Faux Vitrales Faux Vitrales

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

aptitud Prueba: Ejecutar
traslado

del CDE: PACER del CDE: tirar hacia arriba o
Push Up
Sit N Reach

Mission Impossible
Locker Limpiar
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Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Prueba de condición física:
Shuttle Run

Prueba de condición: PACER
Prueba de condición

física física: Pull Up o Push
Up
Sit N Reach

Mission Impossible
Locker Clean out

Technology

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 3:
Identificar el ciberacoso
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar / Finalizar Unidad
3: Identificar el acoso
cibernético
Introducción Unidad 4: Crear
/ proteger contraseñas
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 4: Crear /
proteger contraseñas
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar / Finalizar Unidad
4: Crear / proteger
contraseñas
Velocidad / precisión de
final Cuestionario final

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Draw The Line: los
estudiantes experimentan el
concepto de dibujar la línea al
participar en un juego de
Simon Says.

Dibujar la línea: los
estudiantes intercambian
ideas sobre estrategias y
analizan los juegos de roles
para identificar formas de
decirle a alguien dónde trazar
la línea.

Dibuja la línea: los estudiantes
aprenden una nueva habilidad
como una forma de ceñirse a
sus límites y seguir
manteniendo a sus amigos.

Dibujar la línea: los
estudiantes repasan y
practican los Pasos para
dibujar la línea.
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