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

Semana: del 15 al 18 de noviembre

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.

Las clases básicas
lunes, martes, miércoles, jueves,

Alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

NoRedInk
Warm-Up
F451
Begin Introducción de

NoRedInk
calentamiento
F451
Begin Introducción de Ensayo

NoRedInk
calentamiento
F451
sección central de Ensayo

NoRedInk
Calentamiento
F451
Sección intermedia del ensayo

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


Ensayo expositivo expositivo expositivo expositivo

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

NoRedInk
Calentamiento
F451
Comenzar la introducción
del ensayo expositivo

NoRedInk
Calentamiento
F451
Comenzar la introducción del
ensayo expositivo

NoRedInk
Calentamiento
F451
Sección intermedia del ensayo
expositivo

NoRedInk
Calentamiento- up
F451
Sección intermedia del ensayo
expositivo

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
simplificando
Lección de práctica 2.15

Bloque 2:
Video de mentalidad
Perímetro encontrando el
lado / lados faltantes

Matemáticas 8:
Calentamiento evaluando
Prueba de vocabulario / prueba
de punto de control 2

Bloque
2:15 min i-ready
Ecuaciones prácticas 10

Matemáticas 8:
Calentamiento de fracciones
Lección 2.1.62:15

Bloque
min i-ready
Perímetro encontrando la falta
g lado / lados

Matemáticas 8:
Calentamiento de decimales
Práctica 2.1.6

Bloque
min i-ready
Manos en ecuaciones 10

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

Matemáticas 8:
Prueba de punto de control
2 y prueba de vocabulario 1

8+ Conocimientos
financieros

Matemáticas 8:
Revisión del examen del
capítulo 2
8+ Conocimientos
financieros

Matemáticas 8:
Examen del capítulo 2

8+ Conocimientos
financieros

Matemáticas 8:
Conferencia sobre el capítulo 2
pruebas / correcciones de
exámenes

8+ Conocimientos
financieros

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Poder legislativo

Eventos actuales

Finalizar Factura
tonta

Por favor, consulte
Google Classroom y

Proyecto de ley se
convierte en un
cuestionario de
derecho

sobre la primera parte
del gobierno

Empiece a intercambiar

Proyecto de ley se
convierte en ley y
comienza simulacro
de congreso

Simulacro de
congreso

Por favor, consulte Google

Simulacro de
congreso

Consulte Google
Classroom y Powerschool
para verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

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-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
mailto:dway2@garfieldre2.net


Powerschool para
verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

ideas para el simulacro
de congreso

Consulte Google
Classroom y Powerschool
para verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

Classroom y Powerschool
para verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Poder Legislativo

Eventos actuales

Termine el proyecto
de ley tonto

Por favor, consulte
Google Classroom y
Powerschool para
verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

Proyecto de ley se
convierte en un
cuestionario de
derecho

sobre la primera parte
del gobierno

Empiece a intercambiar
ideas para el simulacro
de congreso

Consulte Google
Classroom y Powerschool
para verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

Proyecto de ley se
convierte en ley y
comienza simulacro
de congreso

Simulacro de
congreso

Por favor, consulte Google
Classroom y Powerschool
para verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

Simulacro de
congreso

Consulte Google
Classroom y Powerschool
para verificar las
calificaciones y las
asignaciones.

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 12:
Recuperación de cobre (2
días)

Pregunta orientativa: ¿Qué
metal es mejor para
recuperar cobre de la
solución de cloruro de
cobre usada?

Actividad de la lección 12:
Recuperación de cobre (2 días)

Pregunta guía: ¿Qué metal es
mejor para recuperar cobre de
la solución de cloruro de cobre
usada?

Actividad de la lección 13: Otro
enfoque para recuperar cobre
(1 día)

Pregunta orientadora: ¿Cuál es
la mejor opción para recuperar
cobre de la solución de cloruro
de cobre usada?

Trabajo en la guía de estudio
para la unidad de reacciones
químicas

mailto:dminer@garfieldre2.net
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net


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

Actividad de la lección 12:
Recuperación de cobre (2
días)

Pregunta de orientación:
¿Qué metal es mejor para
recuperar cobre de la
solución de cloruro de
cobre usada?

Actividad de la lección 12:
Recuperación de cobre (2 días)

Pregunta guía: ¿Qué metal es
mejor para recuperar cobre de
la solución de cloruro de cobre
usada?

Actividad de la lección 13: Otro
enfoque para recuperar cobre
(1 día)

Pregunta orientadora: ¿Cuál es
la mejor opción para recuperar
cobre de la solución de cloruro
de cobre usada?

Trabajo en la Guía de estudio
para la Unidad de Reacciones
Químicas

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Página 9 Líneas 36-45

Primera nota mayor 5 Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenceslas

Página 9 Líneas 36-45

Primera escala mayor de 5
notas Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenceslas

Página 11 Líneas 46-54

Primera escala mayor de 5
notas Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenceslas

Página 11 Líneas 46-54

Primera escala mayor de 5
notas Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenceslas

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Ensayar el repertorio
Discutir 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

Ensayo del repertorio de
vacaciones
Discutir 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

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


Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

aire arcilla para objetos para
esculturas

Imprimar esculturas y elegir
colores

Pintar esculturas Pintar esculturas

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 / Examen de
vocabulario

Actividades divertidas de
baloncesto

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

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Inicio del trimestre:
Introducción a las Google
Classroom
políticas / reglas /
procedimientos de
Inventario de intereses
Introducción a la Unidad 1:
Ética tecnológica, seguridad
y
revista técnica
Introducción de la canción
protección Introducción a la
escritura de laa Typing.com

Continuar Unidad 1: Ética
tecnológica, seguridad y
Revista técnica
protección Velocidad de
mecanografía / Accuracy

Continuar Unidad 1: Ética
tecnológica, seguridad y
protección Revista técnica
Velocidad de mecanografía /
Accuracy

Continuar Unidad 1:
Tecnología Ética, seguridad y
Revista técnica
protección Velocidad de
mecanografía / Accuracy

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Introducción a salud

las reglas y procedimientos
de Salud

inventarios de intereses de
los estudiantes

Unidad de: Revisión de las
reglas y procedimientos de

salud Juego de salud
Programa: Actividad divertida
para repasar las reglas y
procedimientos de salud

Unidad: Prevención de la
violencia: Resolución de
conflictos Calentamiento de

antecedentes de salud:

Habilidades de lectura y
comprensión

Unidad: Viol Prevención de la
incidencia:
20 factores que te previenen y
te protegen de la violencia.

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



