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

Semana: 1 al 4 de noviembre

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

Práctica sin tinta roja
calentamiento
Trampolín de pág. 133
Harrison Bergeron

práctica sin tinta roja
Calentamiento de
Harrison Bergeron pág. 134
Preguntas 1-17

Sin tinta roja Práctica de
calentamiento
Harrison Bergeron
Verifique su comprensión

tinta roja
calentamiento sin
Trampolín de pág. 146
Prueba n. ° 1

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


Párrafo Termine el párrafo
Concordancia entre el
sujeto y el verbo
Trampolín pág. 147

Novela preliminar / relatos
breves
F451 Trampolín de pág
protagonista / antagonista
. 148

Mr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Sin tinta roja Práctica
calentamiento
Trampolín de pág. 133
Harrison Bergeron

práctica sin tinta roja
Calentamiento de
Harrison Bergeron pág. 134
Preguntas 1-17
Párrafo

Sin tinta roja Práctica de
calentamiento
Harrison Bergeron
Verifique su comprensión
Termine el párrafo
Concordancia entre el
sujeto y el verbo
Trampolín pág. 147

tinta roja
calentamiento sin
Trampolín de pág. 146
Prueba n. ° 1
Novela preliminar / relatos
breves
F451 Trampolín de pág
protagonista / antagonista
. 148

Math

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

Matemáticas 8:

Calentamiento de
fracciones

Evaluar expresiones

Bloque 2:

Video de mentalidad

Perímetro

Matemáticas 8:

Calentamiento: simplificar
expresiones

Práctica / repaso de la semana
pasada

Bloque

2:15 min. I-ready

Ecuaciones prácticas 8

Matemáticas 8:

Calentamiento: fracciones

Lección 2.1.42:15

Bloque

min i-ready

Perímetro

Matemáticas 8:

Calentamiento: simplificar
expresiones

Lección 2.1.32:15

Bloque

min i-ready

Finish día de ecuaciones 8

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

Matemáticas 8 -
Comparación de
expresiones en alfombras
de álgebra
Matemáticas 8+ Repaso
del capítulo 4 resolución de
ecuaciones

Matemáticas 8 - Comparación
de expresiones en alfombras de
álgebra
Matemáticas 8+ Repaso del
capítulo 4 sobre la resolución
de ecuaciones

Matemáticas 8 - Comparación
de expresiones en las esteras
de álgebra
Matemáticas 8+ Repaso del
capítulo 4 sobre la resolución
de ecuaciones

Matemáticas 8 - Comparación
de expresiones en las esteras
de álgebra y resolución de
ecuaciones
Matemáticas 8+ Repaso del
capítulo 4 sobre la resolución
de ecuaciones

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Gobierno Pre-de prueba

Los estudiantes terminará
su revolución americana
Proyectos

rebelión de Shay

Artículos de la Confederación

artículos dela Confederación de

rebelión de Shay

Artículos de la Confederación

Artículos de la Confederación

de acabado Artículos de la
Confederación de paquetes

Federalismo

mailto:jfoss@garfieldre2.net
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2d409d260578ff000018000077?date=2020-08-27
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2e329d260527d2000022
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2e329d260527d2000022
mailto:dway2@garfieldre2.net


paquetes de paquetes Federalismo Hoja de trabajo

Pregunta de la semana

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Prueba Gobierno Los

estudiantes terminarán sus
Proyectos de la Revolución
Estadounidense

Rebelión de Shay

Artículos de la Confederación

Artículos de la Confederación
Paquete

de Rebelión de Shay

Artículos de la Confederación
Artículos de la Confederación

Artículos de la Confederación
Paquete

Terminación de Artículos de la
Confederación Paquete

Federalismo

Federalismo Hoja Trabajo

Pregunta de la semana

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

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

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

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

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

Actividad de la lección 9:
Energía térmica y reacciones (1
día)

Pregunta de orientación: ¿Qué
tiene que ver la energía térmica
con las reacciones químicas?

Actividad de la lección 10:
Desarrollo de un prototipo. (1-2
días)

Pregunta guía: ¿Cómo diseñan
y prueban los ingenieros un
prototipo de calentador de
manos?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: 8vo sitio web de Ciencias

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

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

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

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

Actividad de la lección 9:
Energía térmica y reacciones (1
día)

Pregunta de orientación: ¿Qué
tiene que ver la energía térmica
con las reacciones químicas?

Actividad de la lección 10:
Desarrollo de un prototipo. (1-2
días)

Pregunta guía: ¿Cómo diseñan
y prueban los ingenieros un
prototipo de calentador de
manos?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

mailto:dminer@garfieldre2.net
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31


Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - Hasta donde
podamos:

Primeras escalas mayores
-memorizada
Escala cromática

Comenzar a buscar canciones
para la

ensamblaje de instrumentos
Mano de navideños Posición de
la
boca Posición de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso - Así
que:

Página 4 - En la medida de lo
posible:

Primeras escalas mayores
-memorizada
Escala cromática

Comenzar a buscar canciones
para las vacaciones

Montaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Colocación de la
boquilla

y
primeros sonidos & Notes

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 4 - Hasta donde
podamos:

Primeras escalas mayores
-memorizada
Escala cromática

Comience a buscar canciones
para las vacaciones

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 - por lo que puede:

en primer lugar las escalas
mayores - memorizado
escala cromática

Comenzar búsqueda de
canciones para las fiestas

Asamblea Instrumento
Posición de la mano
de la boca Posición
Boquilla de colocación

y
primeros sonidos y notas

Coro

IngSr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Ensayo de la canción del Día
de los Veteranos
Termine de escribir el solfeo en
la parte de bajo de "Carol of
the Bells".

Ensayo en solfeo, ¡luego con
las palabras!

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

Ensayo de

la canción del día de los
veteranos Ensayo de
ensayo:

● Villancico de las
campanas

● Noche de silencio
● Chantez Alleluia

¡Grabación de la canción del
día de los veteranos! : D
Detalles del concierto

● / fechas
● Vestimenta
● Etiqueta
● Información para

padres Formularios

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

blanco sobre papel negro:
formas geométricasblanco
sobre papel

negro: formas geométricas Escultura: sustractiva Escultura: Artista acrílico
Thiebaud

Educación física

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


Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

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

Cinco Base
baloncesto: Control del balón Fundamentos de baloncesto:

Aprobar

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

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

Cinco Base baloncesto: Control de balón Fundamentos de baloncesto:

Tecnología de

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar / Terminar Unidad
2:ciberacoso de
identificación
Introducción al Unidad 3:
Comprender su huella digital

Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar Unidad 3 :
Comprenda su huella digital

Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 3:
Comprenda su huella digital

Velocidad / precisión de
escritura

Terminar Unidad 3:
Comprensión de su huella
digital
Introducción Unidad 4: Guía
para un equipo de área
proyecto

Velocidad / precisión de

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de la
violencia

20 Factores protectores que
me protegen 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 prudente de los
medicamentos.

Aumentar los conocimientos
previos para utilizar los
medicamentos con prudencia.

Repase los medicamentos,
los medicamentos de venta
libre, las vacunas, los
antibióticos, los efectos
secundarios, la tolerancia, el

DVD + las drogas letales y las
subidas letales.

Unidad: Medicamentos y
medicamentos El
uso inteligente de

medicamentos comienza el
proyecto de etiquetas de
medicamentos

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

