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

Semana 11/1 - 11/4
Programa diario de aprendizaje a distancia

Siga este programa 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 de ayuda opcional 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

Preguntas y vocabulario
del“Arachne”

Calentamiento: Diario del día

Discusión de 2 mitos: Elaborar
preguntas y participar en
discusiones en grupos
pequeños

Calentamiento: Biblioteca

Revisión del lenguaje figurativo

Calentamiento:diario

Notas
temáticas del Párrafo temático
acerca de“La Luna”

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


Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Debido a circunstancias
imprevistas no habrá un
WAAG para matemáticas
de 7mo grado

Debido a circunstancias
imprevistas no habrá un WAAG
para matemáticas de 7mo
grado

Debido a circunstancias
imprevistas no habrá un WAAG
para matemáticas de séptimo
grado

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un
WAAG para matemáticas de
séptimo grado

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un
WAAG para matemáticas
de séptimo grado

Debido a circunstancias
imprevistas no habrá un WAAG
para matemáticas de séptimo
grado

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un WAAG
para matemáticas de séptimo
grado

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un
WAAG para matemáticas de
séptimo grado

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.
Comience el juego de roles
de construcción de la
pirámide egipcia.

Dibuja un mapa de "Templos
egipcios" y responde preguntas.
Continúe en el juego de roles
de construcción de la pirámide
egipcia.

Ver, pensar, maravillarse del
maquillaje egipcio y responder
a una pregunta.
Continúe en el juego de roles
de construcción de la pirámide
egipcia.

Mire el “Libro egipcio de los
muertos” y responda preguntas.
Examine las fuentes primarias y
secundarias.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Eventos actuales y
argumento PEE
Artículo sobre un
descubrimiento egipcio

Análisis de fuentes primarias y
secundarias Mesopotamia y
Egipto

Terminar Análisis de fuentes
primarias y secundarias
Mesopotamia y Egipto

Lea las fuentes primarias "El
descubrimiento de la tumba de
Tutankamón" y " Fotografías
tomadas de la tumba de
Tutankamón ”
Responda las preguntas

Ciencia

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
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Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

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.

Los estudiantes aprenden
sobre los sistemas del cuerpo
humano y sus funciones. Los
estudiantes agrupan las tarjetas
de órganos o estructuras en
sistemas y exploran las
funciones de los órganos y sus
sistemas corporales asociados.

Los estudiantes leen sobre las
funciones y estructuras del
sistema digestivo humano. La
lectura también introduce la
idea de las interacciones del
sistema entre los sistemas
muscular y circulatorio.

Los estudiantes usan la
información proporcionada en
el texto para desarrollar
modelos físicos de proteínas y
carbohidratos. Usando sus
modelos, exploran la
descomposición de los
alimentos durante la digestión y
el uso de las subunidades
resultantes como bloques de
construcción para proteínas
humanas o para generar
energía utilizable. Basándose
en su investigación de los
modelos físicos, crean modelos
dibujados para representar el
uso de alimentos como fuente
de materia y energía.

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

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

Los estudiantes aprenden
sobre los sistemas del cuerpo
humano y sus funciones. Los
estudiantes agrupan las tarjetas
de órganos o estructuras en
sistemas y exploran las
funciones de los órganos y sus
sistemas corporales asociados.

Los estudiantes leen sobre las
funciones y estructuras del
sistema digestivo humano. La
lectura también introduce la
idea de las interacciones del
sistema entre los sistemas
muscular y circulatorio.

Los estudiantes usan la
información proporcionada en
el texto para desarrollar
modelos físicos de proteínas y
carbohidratos. Usando sus
modelos, exploran la
descomposición de los
alimentos durante la digestión y
el uso de las subunidades
resultantes como bloques de
construcción para proteínas
humanas o para generar
energía utilizable. Basándose
en su investigación de los
modelos físicos, crean modelos
dibujados para representar el
uso de alimentos como fuente

mailto:rstewart@garfieldre2.net
mailto:cozminkowski@garfieldre2.net


humano. de materia y energía.

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 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: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
cromática escala

Ensamblaje del instrumento de
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: NOTAS DEL
PRIMER GRUPO

Primeras escalas mayores
escala cromática

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

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Ensayo de la canción del Día
de los Veteranos
Solfeo escrito: ingresándolo
encima de las notas en la
partitura

Ensayo Ensayo de

la canción del Día de los
Veteranos
-6/8 veces desglose total y
acumulación
-Juego: ¡Rhythmacize una rima
en 6/8!

Ensayo Ensayo de

la canción del Día de los
Veteranos
:

● Navidad en unos 3
minutos

● Shalom Chaverim

¡GRABACIÓN de la canción del
Día de los Veteranos de! : D
Detalles del concierto

● / Fechas
● Vestimenta
● Etiqueta
● Información para

padres Formularios

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


Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Teselaciones, rotación y
traducción

Origami, historia y patrones Animales y objetos de origami Animales y objetos de
origami

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Presidential Prueba básica de
aptitud física: Shuttle Run
Prueba

presidencial de aptitud física
básica: Flexiones

Fundamentos de baloncesto:
Control del balón

Fundamentos de baloncesto:

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Prueba de línea de base de
aptitud física presidencial:
Carrera en lanzadera / Pull
Ups

Prueba de línea de base de
aptitud física presidencial:
Flexiones

Fundamentos de baloncesto:
Control de balón

Fundamentos de
baloncesto:aprobación

Tecnología de

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable en Google
Sites

Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable en Google
Sites

Velocidad / precisión de
escritura

Continuar / Finalizar Unidad
2: Crear un blog responsable
en Google Sites
Introducción Unidad 3:
Evaluar la credibilidad de los
sitios en línea

Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 3: Evaluar
la credibilidad de los sitios
en línea

Mecanografía Velocidad /
Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Últimos días para terminar
sus carteles.

Unidad: Prevención de
lesiones y programa de
seguridad

juegos de: Actividad divertida
Para practicar y estudiar para
la prueba de 112 puntos para
estudiar para la Prueba que
comienza el miércoles.

Unidad: Prevención de
Lesiones y Seguridad

Prevención de Lesiones y
Prueba de Seguridad.
La prueba será:
Respuesta corta Respuesta
larga / Ensayo
Opción múltiple
Coincidencia

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Día dos de la Prueba de
seguridad y prevención de
lesiones

Comience la Prueba práctica
de 50 puntos de RCP.
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Verdadero Falso


