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

Semana: 25 al 28 de octubre

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.

Clases básicas
Lunes, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Lectura silenciosa
Sin tinta roja
Calentamientos
Trampolín pág. Un mundo

Lectura silenciosa
Sin Tinta roja Estados de
calentamiento con
ánimo verbales

Lectura silenciosa
Sin Tinta roja
calentamiento con
Trampolín Harrison Bergeron

Harvest Daze

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


perfectamente espantoso Concepto de utopía Sociedad distópica pág. 140

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Lectura silenciosa
Sin tinta roja
Calentamientos
Trampolín pág. Un mundo
perfectamente espantoso

Lectura silenciosa
Sin Tinta roja Estados de
calentamiento con
ánimo verbales
Concepto de utopía

Lectura silenciosa
Sin Tinta roja
calentamiento con
Trampolín Harrison Bergeron
Sociedad distópica pág. 140
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Math

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

Matemáticas 8:

Calentamiento decimal

Lección 2.1.2

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Matemáticas 8

Bloque 2:

Video de mentalidad

Trabajo de perímetro

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento decimal

Lección 2.1.3

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Matemáticas 8

Bloque 2:

15 min dei-ready

trabajo de perímetro

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento decimal

Termine la lección 2.1.3

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Matemáticas 8

Bloque 2:

Revisión de vocabulario
kahoots

Prueba posterior de vocabulario

Trabajo de perímetro

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

Matemáticas 8:

Día de cosecha sin clase

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Matemáticas 8
Bloque 2:

Día de cosecha sin clase

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

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

Matemáticas 8 - Lección
2.1.4
Azulejos de álgebra
Cero pares

Matemáticas 8+
Capítulo 3 repaso - Tipos
de soluciones

Matemáticas 8 - Lección 2.1.5
Cuadros de
álgebra
Movimientos legales

Matemáticas 8+ Repaso del
capítulo 3 - Tipos de soluciones

Matemáticas 8 - Lección 2.1.
Azulejos de álgebra
Cero pares

Matemáticas 8+
Repaso del capítulo 3 -
Resolver ecuaciones - Tipos de
soluciones
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Social Studies

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Proyecto de unidad-
Analizar las 3 causas
principales de la
Revolución
estadounidense, Mapa,
Bandera
estadounidense,de Batallas
importantes de la
Revolución estadounidense

Proyecto de unidad- Analizar
las 3 causas principales de la
Revolución Estadounidense,
Mapa, Bandera
Estadounidense, Batallas
Importantes de la Revolución
Estadounidense

Proyecto de Unidad - Analizar
las 3 principales causas de la
Revolución Estadounidense,
Mapa, Bandera
Estadounidense, Batallas
Importantes de la Revolución
Estadounidense
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Mr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Proyecto Unidad de-
Analizar las 3 causas
principales de la
Revolución
Estadounidense, Mapa,
Bandera
Estadounidense,de
Batallas Importantes de la
Revolución
Estadounidense

Proyecto de Unidad- Analizar
las 3 causas principales de la
Revolución Estadounidense,
Mapa, Bandera de Estados
Unidos,de Batallas Importantes
de la Revolución
Estadounidense

Proyecto de Unidad- Analizar
las 3 principales Causas de la
Revolución Estadounidense,
Mapa, Bandera
Estadounidense, Batallas
Importantes de la Revolución
Estadounidense

Harvest Daze

Science

Mr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 6:
Comparación de masas de
reactivos y productos. (1
día)

Pregunta orientativa: ¿Qué
sucede con la masa de los
reactivos durante una
reacción química?

Actividad de la lección 7:
Explicación de la conservación
de la masa (1 día)

Pregunta de orientación: ¿Por
qué la masa siempre se
conserva en las reacciones
químicas?

Actividad de la lección 8:
Baterías químicas (1-2 días)

Pregunta orientativa: ¿Cómo
podemos mejorar el diseño de
una batería química?
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Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net

Actividad de la lección 6:
Comparación de masas de
reactivos y productos. (1
día)

Pregunta orientativa: ¿Qué
sucede con la masa de los
reactivos durante una

Actividad de la lección 7:
Explicación de la conservación
de la masa (1 día)

Pregunta de orientación: ¿Por
qué la masa siempre se
conserva en las reacciones
químicas?

Actividad de la lección 8:
Baterías químicas (1-2 días)

Pregunta orientativa: ¿Cómo
podemos mejorar el diseño de
una batería química?
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reacción química?

Especiales de
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Rhythm & Blues

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Harvest Daze

Performing Arts

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Voice Building
Solfege
Nuevo repertorio

Voice Building
Solfege sílabas adicionales
Lectura visual
representante del día de los
veteranos

Voz construyendo
solfeo / vista cantando
nuevo representante navideño

Harvest Daze

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Usando el valor de los objetos
bidimensionales para que
parezcan tridimensionales.

Cómo dibujar un ojo. Usando
valor para mostrar 3
dimensiones usando
carboncillo blanco sobre
papel negro.

Naturaleza muerta con
formas. Los estudiantes
usarán el valor para mostrar 3
dimensiones.

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
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Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

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

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

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

Harvest Daze

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Seguridad tecnológica,
seguridad y ética
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar Unidad / Acabado
1: Seguridad Tech,
Seguridad y Ética Unidad
Intro 2: Identificar
Cyberbullying
Typing Speed / Precisión

Continuar Unidad 2:
Identificar Cyberbullying
Typing Speed /Precisión

cosecha deslumbramiento
de

la Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net:

Unidad Prevención de la
Violencia

20 Los factores de protección
que protégeme de la
violencia.

Unidad: Prevención de la

violencia Detener la violencia
antes de que comience.

Prueba acumulativa de
prevención de la violencia.

Unidad: Medicamentos y
Drogas

Uso inteligente de los
medicamentos.

Aumentar los conocimientos
previos para utilizar los
medicamentos de forma
inteligente.

Repase Medicamentos,
Medicamentos de venta libre,
Vacunas, Antibióticos, Efectos
secundarios, Tolerancia,

DVD + Drogas letales y
Subidas letales.

Harvest Daze

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

