
Escuela Secundaria Riverside
Semana de un vistazo de 6º grado (WAAG)29/11 al 1/12

Semana:
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
* 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 programar 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 terminarán
/ practicarán su
presentación infográfica.

Los estudiantes practicarán /
presentarán su presentación
infográfica.

Pruebas de iReady Pruebas de iReady

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 3.1.2
Los estudiantes
desarrollarán una
comprensión de los
porcentajes como una
forma de expresar y
comparar partes de un
todo.

Lección 3.1.2
Los estudiantes desarrollarán
una comprensión de los
porcentajes como una forma de
expresar y comparar partes de
un todo.

Lección 3.1.3
Los estudiantes podrán
reconocer las conexiones entre
fracciones y porcentajes en su
relación con los decimales y el
lenguaje decimal.

Lección 3.1.4
Los estudiantes continuarán
desarrollando métodos que
representan porciones como
porcentajes, fracciones,
decimales y descripciones con
palabras. Los estudiantes
entenderán el algoritmo
estándar para sumar y restar
decimales.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
demostrarán lo que saben
sobre la civilización azteca
al tomar una prueba
preliminar.

Los estudiantes encontrarán
dónde vivían los aztecas
investigando las características
físicas y los sitios en ruinas y
luego etiquetándolos en un
mapa.

Los estudiantes obtendrán
conocimientos básicos sobre
los aztecas tomando notas
mientras miran un video
histórico.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual y
tomarán notas para
comprenderlo mejor.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Actividad 13 (lectura):
Los estudiantes leen sobre
los procesos de las
geociencias y el proceso
relacionado con la
meteorización de la tierra.

Actividad 10 (laboratorio):
Los estudiantes usan un
modelo de plástico a pequeña
escala para construir un mapa
topográfico de una formación
terrestre.

Actividad 11 (lectura):
Los estudiantes comparan los
mapas de calles y mapas
topográficos de Boomtown en
el presente con mapas
topográficos de Boomtown de
hace 25 y 100 años.

Actividad 11 (investigación):
Los estudiantes identifican los
cambios que han tenido lugar
en los accidentes geográficos
en las ubicaciones de los
edificios y consideran cómo la
evidencia de los mapas
topográficos puede sugerir
posibles problemas de
construcción en la actualidad.

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Página 6 Líneas 14 - 22

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática L5-5

Canciones:
Río Bravo
Primera marcha navideña
Boot Scootin 'Boogie
Big Rock Candy Mountain

Página 7 Líneas 14 - 26

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática L5-5

Canciones:
Rio Bravo
Primera Navidad Marzo
Boot Scootin' Boogie
Big Rock Candy Mountain

Página 8 Líneas 27 - 31

Primeras escalas mayores: G
Major
Chromatic Scale L5-5

Canciones:
Rio Bravo
First Christmas March
Boot Scootin 'Boogie
Big Rock Candy Mountain

Página 8 Líneas 27 - 31

Primeras escalas mayores: G
Major
Chromatic Scale L5-5

Canciones:
Rio Bravo
First Christmas March
Boot Scootin' Boogie
Big Rock Candy Mountain

Choir

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Ensayar el repertorio de
vacaciones
Discutir el protocolo del concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Ensayar el repertorio de los días
festivos
Discutir el protocolo del concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Ensayar el repertorio de los días
festivos
Discutir Protocolo de concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Ensayo del repertorio de
vacaciones
Discutir el protocolo del concierto
CO basado en el desempeño
Estándares académicos

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Ilusión óptica: Historia Ilusión óptica: Cómo hacer un proyecto de ilusión óptica Proyecto de
ilusión óptica

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Hockey de piso D1
Manejo de stick y regate

Hockey de piso D2 Pases
y campo

Hockey de piso D3
Jugadas, robos y tiros

Hockey de piso D4
Reglas de hockey de
piso, equipos de
selección y juegos de
práctica
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Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Hockey de piso D1
Manejo de stick y regate

Hockey de piso D2 Pases
y campo

Hockey de piso D3
Jugadas, robos y tiros

Hockey de piso D4
Reglas de hockey de
piso, equipos de
selección y juegos de
práctica

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar / Finalizar Unidad
1: Desarrollar habilidades
digitales saludables
Introducción Unidad 2:
Identificar ciberacoso
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 2:
Identificar ciberacoso
Velocidad / precisión de
escritura

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad:

intimidación La intimidación
es incorrecta, inaceptable,
deliberada, repetida. Es algo
que le puede pasar a
cualquiera, en cualquier lugar,
en cualquier momento y de
cualquier manera.

Qué hacer si te intimidan.

Unidad: Cyberbullying

Qué es =

Protéjase del Cyberbullying =
Oculte sus datos personales.
reaccionar apropiadamente a
mensajes hirientes o
desagradables. Bloquear al
remitente. Guarda enlaces,
textos y mensajes
desagradables y muéstrales a
un adulto de confianza.
Cambie su contraseña con
frecuencia.

Unidad: Prueba de
intimidación / Acoso
cibernético

Quién es quién es una
actividad divertida para
desarrollar la autoestima y
tener conversaciones
positivas y saludables sobre el
respeto a sí mismo y a los
demás.

Unidad: Revisión de prueba
de intimidación / intimidación
cibernética ayer.
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