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

Semana: 13 - 16 de diciembre

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
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 de ayuda opcional para el maestro

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para
programar 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

Jolly- Día festivo del
calcetín
final del ensayo de
comparación y contraste

- PJ Day

Final Parte 1- Unidad 2 Distopía
y sociedades utópicas

Jolly Week - Día festivo del
sombrero

Parte final 2- Vocabulario

Jolly Week- Día de la guerra de
colores
Viste RED

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


Día de celebración

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Jolly Día festivo del calcetín
Copia final del ensayo de
comparación y contraste

PJ Day

Final Parte 1- Unidad 2 Distopía
y sociedades utópicas

Jolly Week - Día festivo del
sombrero

Parte final 2- Vocabulario

Jolly Week - Color War Day
Wear RED

Celebración del día

Matemáticas

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
Sitio web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8
Sitio web del: bloque 2

Matemáticas 8 :
Calentamiento del orden de
operaciones
Evaluación de expresiones

Bloque 2:
Establecimiento de metas
para q3
Repaso de gráficas,
perímetro manos en
ecuaciones

Matemáticas 8:
Calentamiento: simplificación
de alfombras de álgebra
Evaluación de expresiones

Bloque 2:
Práctica I-ready
Gráficos, perímetro, prueba de
ecuaciones prácticas

Matemáticas 8 :
Calentamiento: ev Expresión de
Recuperación del
evaluación Evaluación de
expresiones Prueba de
vocabulario
día de trabajo

Bloque 2:
Práctica de I-ready
Finalizar la prueba si es
necesario
Película para recompensa

Matemáticas 8 Solo bloque 1
Día de sala de estudio Día de

recompensa para los niños que
tienen C o mejor

Aquellos que no tienen una
sala de estudio para intentar
subir las notas.

Fin del 2do trimestre

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

Anuncio de Matemáticas Anuncio de Matemáticas Anuncio de
Matemáticas /
Práctica de resolución de
ecuaciones

Recompensa Excursión para C
o mejor.
Los D o menores tienen una
sala de estudio para completar
las tareas faltantes para
mejorar sus calificaciones.

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Valores democráticos
fundamentales - ¿Han
cambiado o se han
mantenido igual?

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
ver el progreso de su
estudiante.

Valores democráticos
fundamentales: ¿han cambiado
o se han mantenido igual?

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver el
progreso de su estudiante.

Enmiendas 1 - 3 de la
Constitución de los EE. UU.

Termine las asignaciones
restantes.

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver el
progreso de su estudiante.

Solo el bloque 1 de estudios
sociales.
Día de la sala de estudio.

Día de recompensa para los
niños que tienen C o mejor

Fin del segundo trimestre

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver el

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


progreso de su estudiante.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Valores democráticos
fundamentales - ¿Han
cambiado o se han
mantenido igual?

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
ver el progreso de su
estudiante.

Valores democráticos
fundamentales: ¿han cambiado
o se han mantenido igual?

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver el
progreso de su estudiante.

Enmiendas 1 - 3 de la
Constitución de los EE. UU.

Termine las asignaciones
restantes.

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver el
progreso de su estudiante.

Solo el bloque 1 de estudios
sociales.
Día de la sala de estudio.

Día de recompensa para los
niños que tienen C o mejor

Fin del segundo trimestre

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver el
progreso de su estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

salto / caminata Medición del movimiento Hojas de trabajo de revisión de
velocidad de

Día de diversión / día de
recuperación

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

Laboratorio de salto /
caminata

Medición de movimiento Hojas de trabajo de revisión de
velocidad de artilugio

Diversión Día / día de
recuperación

Especial de
Lunes, martes, miércoles, jueves,

banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Concierto Semana de
preparación

Concierto de la semana
de preparación para

Concert Review Concert Review

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
mailto:jduclo@garfieldre2.net


Concierto el martes a las
7:00 pm en el gimnasio.

Los estudiantes llegan a
las 6:40.

Vestido de concierto:
blanco y negro

conciertos enel martes a las
7:00 pm en el gimnasio.

Los estudiantes llegan a las
6:40

Vestimenta para el
concierto:
Black & White

CORO

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Semana de preparación para
el concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Riverside el miércoles 15
de diciembre a las 7 pm!

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Navideño de Riverside el
miércoles 15 de diciembre a
las 7 pm!

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Navideño de Riverside el
miércoles 15 de diciembre a
las 7 pm!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

ilustrados ilustrados Dibujo de líneas de contorno Dibujo de
líneas de

contorno

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

picadura: Shuttle Run Prueba de física: PACER Prueba de condición física:
Pull Up o Push Up Fitness
Sit N Reach

Misión imposible
Locker Clean out

Mr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Prueba de condición física:
Shuttle Run

Prueba de condición: PACER
Prueba de condición

física física: Pull Up o Push
Up
Sit N Reach

Mission Impossible
Locker Clean out

Technology

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar: Unidad 4 Guía
para un área
Práctica de mecanografía
Velocidad / precisión

Continuar: Unidad 4 Guía
para un área
Práctica de mecanografía
Velocidad / precisión

Continuar: Unidad 4 Guía
para un área
Práctica de mecanografía
Velocidad / precisión

Finalización: Unidad 4 Guía
para un área
final de
Prácticamecanografía

mailto:amiller@garfieldre2.net
mailto:vamato@garfieldre2.net
mailto:kmelby@garfieldre2.net
mailto:mseverson@garfieldre2.net
mailto:pwild@garfieldre2.net


Prueba de velocidad /
precisión
Cuestionario final de Vocab

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción: Repase los
Objetivos.

# Objetivos principales: El
uso de los principios de Draw
the Line puede mantenerme
a salvo y me enseña cómo
tomar buenas decisiones.

Unidad: Dibujar la línea

# Constructor de autoestima

# Desarrollar un tú positivo y
un futuro positivo.

# Proyecto- Constructor de
Autoestima, Bendiciones,
Futuros Positivos, los Evita,

Unidad: Dibujar la Línea

# Enfermedades de
Transmisión Sexual
# Practicar la Abstinencia
# Comportamiento
Responsable # Comunicación
Efectiva ETS

COMUNES
VIH / SIDA.

Objetivos del cuestionario
1 Ayudas y sus causas.
2. Cómo evitar contraer el
VIH.
3 Cómo se transmite el VIH y
cómo no se transmite.
4. ¿Qué son las ETS? 5. ¿Por
qué la abstinencia es la mejor
manera de evitar contraer una
ETS?
6. Lista de ETS comunes.
7.Cómo se pueden tratar
algunas ETS.

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

