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

Semana: 10 / 25-10 / 28
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 1 (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.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit Los

● maestros iniciarán 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. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Diario
Diario

Completo
"Phaethon"Respuesta
Escrita

Registro de Lectura deLa

Calentamiento: Diario Diario

Analizando un mito: "Arachne"
1ra y 2da lectura

Calentamiento: Biblioteca

3ra Lectura de la lectura de
compañeros de "Arachne" para
fluidez

Trimestre 2 Vocabulario
Pre-examen

Harvest Daze

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


tarea # 9 vence hoy

Math

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

LECCIÓN 3.2.2
Pbs. 3-46 - 3-50

LECCIÓN 3.2.3
PBS. 3-59 - 3-63

LECCIÓN 3.2.4
PBS. 3-73 - 3-77

Harvest Daze

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

LECCIÓN 3.2.2
Pbs. 3-46 - 3-50

LECCIÓN 3.2.3
PBS. 3-59 - 3-63

LECCIÓN 3.2.4
PBS. 3-73 - 3-77

Harvest Daze

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.
Mapa físico de Egipto y
mapa de búsqueda del
tesoro.

Dibuja un mapa de "Geografía
física de Egipto" y responde
preguntas.
Crea una pirámide social
egipcia.

Ver, pensar, maravillarse de
papiro y responder a una
pregunta.
Crea una línea de tiempo de los
faraones egipcios.

Harvest Daze; ¡no hay clases!

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE
Introducción a las 7
características de una
civilización y toma notas

de7 características de una
civilización póster colaborativo

Mapa físico de Egipto y
búsqueda del tesoro de mapas.

Harvest Daze; ¡no hay clases!

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes aprenden
sobre cómo los científicos
recopilan evidencia sobre
el funcionamiento del
cuerpo humano a través de
un segmento de video
sobre la pelagra y una
breve lectura sobre
ensayos clínicos modernos.

Prueba-Procesos geológicos
Día 1 -Los estudiantes
comienzan a aprender sobre
los principales órganos y
sistemas del cuerpo humano.
Primero, completan una
actividad que expone sus
conocimientos e ideas actuales
sobre los tamaños y
ubicaciones de órganos
específicos. Luego crean un
modelo tridimensional de
órganos y estructuras
seleccionados y revisan sus

Día 2: los estudiantes
comienzan a aprender sobre
los principales órganos y
sistemas del cuerpo humano.
Primero, completan una
actividad que expone sus
conocimientos e ideas actuales
sobre los tamaños y
ubicaciones de órganos
específicos. Luego crean un
modelo tridimensional de
órganos y estructuras

Harvest Daze
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ideas sobre el cuerpo humano. seleccionados y revisan sus
ideas sobre el cuerpo humano.

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes aprenden
cómo los científicos
recopilan evidencia sobre
el funcionamiento del
cuerpo humano a través de
un segmento de video
sobre la pelagra y una
breve lectura sobre
ensayos clínicos modernos.

Día 1 -Los estudiantes
comienzan a aprender sobre
los principales órganos y
sistemas del cuerpo humano.
Primero, completan una
actividad que expone sus
conocimientos e ideas actuales
sobre los tamaños y
ubicaciones de órganos
específicos. Luego crean un
modelo tridimensional de
órganos y estructuras
seleccionados y revisan sus
ideas sobre el cuerpo humano.

Día 2: los estudiantes
comienzan a aprender sobre
los principales órganos y
sistemas del cuerpo humano.
Primero, completan una
actividad que expone sus
conocimientos e ideas actuales
sobre los tamaños y
ubicaciones de órganos
específicos. Luego crean un
modelo tridimensional de
órganos y estructuras
seleccionados y revisan sus
ideas sobre el cuerpo humano.

Harvest Daze

Especiales de
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Sr. Duclo está de licencia
médica El

Sr. Duclo está de licencia
médica El

Sr. Duclo está de licencia
médica El

Sr. Duclo está de licencia
médica

Harvest Daze

Coro
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Mr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Voice Building
Solfege
Nuevo repertorio

Voice Building Construcción de
Solfege sílabas adicionales
Solfeo de
Lectura de la vista
Representante del día de los
veteranos

voz
/ Canto de la vista
Nuevo representante de
vacaciones

Harvest Daze

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Uso de la repetición en el
arte: teselación . Pinturas y
dibujos famosos con
teselación.

Uso de la repetición en el
arte: teselación. Diseño de
teselados individuales.

Los estudiantes diseñaron
mosaicos usando su recorte y
luego agregaron color.

Harvest Daze

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

presidencial de línea de base
de aptitud física: Sit Ups /
Push Ups

Prueba de línea de base
presidencial de aptitud física:
PACER Run

Prueba de línea de base de
aptitud física presidencial:
Shuttle Run

Harvest Daze

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Presidencial de Bienestar
Línea de base Pruebas:
Abdominales / Pectorales

Presidencial de Bienestar
Línea de base Pruebas:
PACER Run

Presidencial de Bienestar
pruebas de referencia:de
traslado Run

Harvest Daze

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Innovators / inventores que
dieron forma a nuestro
mundo
Typing Speed / Precisión

Continuar / Finalizar Unidad
1: Innovadores / inventores
que dieron forma a nuestro
mundo Introducción Unidad
2: Crear un blog responsable
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable
Velocidad / precisión de

Harvest Daze

Health

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Prueba de la Cruz Roja
Americana

Unidad de: Prevención de
lesiones y programa de
seguridad

juegos de: Actividad divertida
Para practicar y estudiar para

Unidad: Prevención de
Lesiones y Seguridad

Prevención de Lesiones y
Prueba de Seguridad.
La prueba será:

Cosecha Aturdimiento
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Excelente video de prueba
que proporciona una
excelente prueba previa sobre
prevención de lesiones y
seguridad prueba

la prueba de 112 puntos para
estudiar para la Prueba que
comienza el miércoles.

Respuesta corta Respuesta
larga / Ensayo
Opción múltiple
Coincidencia
Verdadero Falso


