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

Semana: 8/11 al 11/11
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 hacer 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
aprenderán a escribir un
resumen de Name it, Verb
it, como clase.

Los estudiantes aprenderán a
usar fuentes creíbles.

Los estudiantes investigarán
una pregunta que tengan sobre
el Titanic usando fuentes
creíbles.

Los estudiantes escribirán un
resumen de Name it, Verb it de
forma independiente utilizando
su investigación.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Los estudiantes tomarán la
prueba preliminar del
Capítulo 3.1 y practicarán
trazando puntos en una
cuadrícula de coordenadas.

HW debido en Khan
Academy: “Puntos en el
plano de coordenadas”

Lección 3.1.1
Los estudiantes crearán
fracciones equivalentes usando
la identidad multiplicativa.

Lección 3.1.1 Continuación ...
Los estudiantes crearán
fracciones equivalentes usando
la identidad multiplicativa.

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

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ver / tocar
artefactos auténticos y
hacer preguntas sobre sus
orígenes.

Los estudiantes analizarán y
crearán glifos mayas.

Los estudiantes examinarán y
crearán un mural maya.

Los estudiantes explorarán la
historia y la importancia del Día
de los Veteranos.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes construirán
una explicación del ciclo
del agua y el ciclo de la
materia.

Los estudiantes construirán una
explicación del ciclo del agua y
el ciclo de la materia.

Los estudiantes leerán sobre
los impactos humanos en el
agua de la Tierra.

Los estudiantes escribirán
sobre los impactos humanos en
el agua de la Tierra.

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 6 Líneas 14 - 22

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática 5-5

Instrumento Montaje
Posición de la mano Posición de
la
boca Colocación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de vuelta -
Entonces:

Página 7 Líneas 14 - 26

Primeras escalas mayores:
Gmayor
Escala cromática 5-5

Montaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Colocación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo es Atrás - Entonces:

Página 8 Líneas 27 - 31

Primeras escalas mayores:
Gmayor
Escala cromática 5-5

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 8 Líneas 27 - 31

Primeras escalas mayores: Sol
Mayor
Escala cromática L5-5

vista de lectura de vacaciones
Canciones

conjunto de instrumento
Posición de la mano
de la boca Posición
Boquilla de colocación
y
primeros sonidos y notas

Coro

Miller
amiller@garfieldre2.net

voz construcción de
solfeo
ritmo recapitular

vozla construcción
de solfeo (s alteraciones y
syllables)
ritmo en tiempo compuesto

solfeo
construcción de voz
taller de armonía

construcción de voz
solfeo de(menor (basado en
la))
taller de armonía parte deux

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Arte monocromático: piedras
preciosas

Historia del tejido Tejido de vocabulario Construcción del telar: tejido

Físico Educación

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Fundamentos de baloncesto:
Tiro

Baloncesto: Reglas de juego /
Características de la cancha

Baloncesto: Jugabilidad Día 1 Baloncesto: Jugabilidad Día 2
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Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Conceptos básicos de
baloncesto: Disparos

Baloncesto: Reglas de juego /
Características de la cancha

Baloncesto: Jugabilidad Día 1 Baloncesto: Jugabilidad Día 2

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 3: Crear
una carpeta en Google Sites
Velocidad de escritura /
precisión

Terminar Unidad 3: Crear
una Portafolio en Google
Sites
Introducción Unidad 4: Crear
y proteger contraseñas
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 4: Crear y
proteger contraseñas
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar / Finalizar Unidad
4: Crear y proteger
contraseñas
Velocidad / precisión de final

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Draw The Line: Los
estudiantes experimentan el
concepto de dibujar la línea al
participar en un juego de
Simon Says.

Dibujar la línea: los
estudiantes intercambian
ideas sobre estrategias y
analizan los juegos de roles
para identificar formas de
decirle a alguien dónde trazar
la línea.

Dibuja la línea: los estudiantes
aprenden una nueva habilidad
como una forma de ceñirse a
sus límites y seguir
manteniendo a sus amigos.

Dibujar la línea: los
estudiantes repasan y
practican los pasos para
dibujar la línea.
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