
Escuela Secundaria Riverside
Semana de un vistazo de 6º grado (WAAG)

Semana: 25/10 al 28/10
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 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 verán
videos basados   en sus
datos previos a la prueba
para mejorar su redacción
de párrafos.

Los estudiantes harán un
borrador final de sus dos
verdades y un párrafo de
mentiras.

Los estudiantes compartirán
sus dos verdades y una
mentira.

Harvest Daze!

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Práctica de valor absoluto
Los estudiantes pueden
explicar el valor absoluto
de un número en una recta
numérica.

HW DUE HOY: “Number
Opposites” en Khan
Academy

Lección 3.2.4 trazarán
Los estudiantes puntos de
coordenadas en una cuadrícula
de 4 cuadrantes.

Lección 3.2.4 Continuación…
Los estudiantes pueden usar
coordenadas para encontrar la
distancia entre puntos en una
cuadrícula de coordenadas.

Harvest Daze! ¡Feliz caída!

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes mostrarán
lo que han aprendido sobre
el Imperio Inca mediante
una prueba posterior.

Los estudiantes tomarán una
prueba preliminar para nuestra
nueva Unidad Maya.

Los estudiantes identificarán
lugares importantes y
características físicas del
Imperio Maya.

Harvest Daze

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes usan un
modelo para recopilar
evidencia sobre la
interacción del suelo, el
agua y los fertilizantes.

Los estudiantes leerán y
responderán preguntas sobre la
zona muerta del Golfo de
México.

Los estudiantes usarán un
modelo de río para investigar
cómo el flujo de agua erosiona
y deposita sedimentos para
crear accidentes geográficos
comunes.

Harvest Daze

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

Band

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Harvest Daze

Choir

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Voice Building
Solfege
Nuevo repertorio

Voice Building
Solfege sílabas adicionales
Vistalectura
representante del día de los
veteranos de

construcción de voz
/ canto a la vista
nuevo representante de
vacaciones

Harvest Daze

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Uso de combinaciones de
colores con colores primarios

Técnicas de pintura con
pintura acrílica.

Pintura de cuadrículas con
acrílicos

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 de
aptitud presidencial: 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: El
desarrollo saludable /
Hábitos digitales

Continuar Unidad 1:
Desarrollar hábitos digitales
saludables / responsables

Continuar / Finalizar Unidad
1: Desarrollar hábitos
digitales saludables /

Harvest Daze
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Responsable en
presentaciones de Google
Typing Speed / Exactitud

Velocidad de mecanografía /
Precisión

responsables
Introducción Unidad 2: Crear
una cartera digital en los
sitios de Google
Velocidad de/ precisión

Health

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prueba de

La intimidación es incorrecta,
inaceptable, deliberada,
repetida. Es algo que le
puede pasar a cualquiera, en
cualquier lugar, en cualquier
momento y de cualquier
manera.

Qué hacer si te intimidan.

Unidad: Cyberbullying

Qué es =

Protéjase del Cyberbullying =
Oculte sus datos personales.
reaccionar apropiadamente a
mensajes hirientes o
desagradables. Bloquear al
remitente. Guarda enlaces,
textos y mensajes
desagradables y muéstrales a
un adulto de confianza.
Cambie su contraseña con
frecuencia.

Unidad: Prueba de
intimidación / Acoso
cibernético

Quién es quién es una
actividad divertida para
desarrollar la autoestima y
tener conversaciones
positivas y saludables sobre el
respeto a sí mismo y a los
demás.

Harvest Daze
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