
Escuela Secundaria Riverside
Semana de un vistazo de 6º grado (WAAG)1/11 al 4/11

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 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
desarrollarán
conocimientos básicos al
leer la historia de Jack
Thayer.

Los estudiantes revisarán la
historia de Jack Thayer
respondiendo preguntas
basadas en la comprensión.

Los estudiantes utilizarán la
lectura atenta para obtener una
comprensión más profunda de
los errores cometidos por el
Titanic.

Los estudiantes usarán una
lectura detallada y evidencia
relevante para responder
preguntas sobre el Titanic.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 3.2.4:
Los estudiantes pueden
trazar puntos de
coordenadas usando una
cuadrícula de 4 cuadrantes.

HW DUE: “Ordenar
números negativos
pequeños” en Khan

Trazar puntos en una
cuadrícula de coordenadas
Continuación:
Los estudiantes pueden trazar
puntos de coordenadas usando
una cuadrícula de 4
cuadrantes.

Los estudiantes pueden usar
coordenadas para encontrar la
distancia entre puntos usando
una cuadrícula de
coordenadas.

Encontrar áreas de formas a
partir de puntos trazados en
una cuadrícula de
coordenadas: los estudiantes
dibujarán polígonos en el plano
de coordenadas dadas las
coordenadas para los vértices y
usarán coordenadas para
encontrar la longitud de un
lado.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
investigarán la extensión
del Imperio Maya y lo
mostrarán en un mapa
junto con las principales
características físicas.

Los estudiantes investigarán y
practicarán las matemáticas
mayas. A medida que los
estudiantes terminan, pueden
explorar este sitio web; también
tiene Maya Math Game

https://maya.nmai.si.edu/maya-
sun/maya-math-game

Los estudiantes crean un
calendario maya y luego
responden preguntas
manipulándolo.

Los estudiantes tomarán notas
mientras leen un evento actual
de Junior Scholastic.

Noticias de estudiantes de
CNN10 (ver y discutir)

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

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

Los estudiantes diseñarán
estructuras de control de
erosión y usarán el modelo
del río para probarlas.

Los estudiantes revisarán las
tres fases más comunes de
la materia y los cambios de
fase del agua.

Los estudiantes construirán
una explicación del ciclo del
agua y el ciclo de la materia

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 4 - 11 : NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
Escala
cromática

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso - Así
que:

Página 4 - 11: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas principales
Escala
cromática

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Colocación de la
boquilla
y
Primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 11: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
Escala
cromática

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - 11: PRIMER GRUPO
NOTAS

Primeras escalas mayores
Escala cromática

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Continuación del-
extendiéndose sobre la octava,
las líneas del libro mayor y la
clave de fa.

Ensayo

-Aglomeración y desglose total
de
6/8 veces -Juego: ¡Rhythmacize
una rima en 6/8 veces!

Ensayo

Ensayo:
● canción de las ardillas
● Maestros del en este

salón
● Canción misteriosa

Actividad SEL
Detalles del concierto

● Horas / fechas
● Vestimenta
● Etiqueta de
● información para

padres Formularios
¡JUEGO de fin de semana!

Arte

Sra. Amato preciosas monocromáticas, Piedras preciosas Historia del tejido Historia del tejido

mailto:jduclo@garfieldre2.net
mailto:amiller@garfieldre2.net


vamato@garfieldre2.net pintura acrílica. monocromáticas, pintura
acrílica

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

presidencial de línea de base
de aptitud física: Shuttle Run

Five Base Basketball Fundamentals:
Control de pelota

Fundamentos de baloncesto:
Pasando

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Prueba presidencial de
referencia de aptitud física:
Shuttle Run

Five Base Basketball Fundamentals:
Control de balón

Fundamentos de baloncesto:
Passing

Technology

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Termine la Unidad 1:
Desarrollar habilidades y
hábitos saludables
Introducción Unidad 2: Crear
una carpeta digital en
Google Sites
Velocidad de escritura /
Exactitud

Continuar Unidad 2: Crear
una cartera digital en Google
Sites
Velocidad de escritura /
precisión

Continuar Unidad 2: Crear
una cartera digital en Google
Sites
Velocidad de escritura /
Precisión

Continuar / Finalizar Unidad
2: Crear una cartera digital
en Google Sites
Introducción Unidad 3:
Identificar ciberacoso
Mecanografía Velocidad /
Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de drogas
/ A Natural High Intro

Unidad: Prevención de drogas
/ A Natural High.

Continuar trabajando en
Natural High Posters. DVD:
Efecto natural # 3

Unidad: Prevención de drogas
/ Efecto natural.

Último día para completar
Natural High Posters.

Unidad: Prevención de
Drogas / A Natural High.

Presentar carteles de Natural
High a la clase.
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