
escuela secundaria Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG, por sus siglas en inglés) de la

: 11 / 29-12 / 2

Horario diario de aprendizaje a distancia
Siga este horario si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25      Tiempo Vikingo y Bloque 1
9:29 -10:29 Bloque 2
10:33-11:33 Especiales
11:37-12:10 Bloque 1 (Split)
12:14-1:00 Almuerzo / Descanso
1:04-1: 38 Bloque 3
1:42-2: 42 Bloque 4
4:00-4:30 * Tiempo de ayuda opcional para maestros
* Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

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.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit Los

● maestros iniciarán 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.

Las clases principales
de lunes,11/29, martes  11/30 Miércoles,12/1, Jueves  12/2

Alfabetización

Sra Anderle
eanderle@garfieldre2.net
Sra Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Diario

1. Ensaye y registre su mito
La

tarea # 13 vence hoy.

Calentamiento: Notas de raíces

1. Lección y práctica de
vocabulario de pistas de
contexto

Calentamiento: Biblioteca

1. Lección de raíces
2. Partes de la revisión del
discurso con palabras sin
sentido

Calentamiento: Diario

1. Vista previa de la Unidad 2
2. Lección y notas de
Dispositivos retóricos .

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
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mailto:jhostetler@garfieldre2.net


Matemáticas

Sra.  Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Sra. McLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Diario de Aprendizaje y la palabra
del día se registran todos los días
para ser entregados el jueves

Resumir una noticia de una
video de clase.
Vea “¿Por qué se llama a
Herodoto 'El padre de la
historia'?”. Lectura cercana
y respuesta corta, "Escrito
por el ganador".

Dibuja un mapa de la "Guerra
Greco Persa" y responde
preguntas.
Examine las causas, los
eventos y el resultado de las
guerras greco-persas.

Ver, pensar, maravillarse del
Partenón y responder a una
pregunta.
Compara y contrasta Atenas y
Esparta.

Vea "El origen antiguo de los
Juegos Olímpicos" y responda
preguntas.
Realiza carteles de
reclutamiento para Atenas o
Esparta.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y argumento PEE
revisión Geografía de la
Grecia
antigua Grecia EdPuzzle

evolución del gobierno de
simulación

Evolución de Gobierno y
Democracia ateniense

MythBusters Gobierno

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Heartily Fit
Heart beat laboratorio

GasCambio
Lab- Indicador de dióxido de
carbono

Intercambio de gases -día 2
Laboratorio del- Indicador de
dióxido de carbono

Sistemas interactivos
Lea el capítulo 10

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Heartily Fit
Laboratorio de latidos del
corazón Laboratorio de

intercambio de gases
- indicador de dióxido de
carbono

Intercambio de gases - día 2
Laboratorio - indicador de
dióxido de carbono

Sistemas interactivos
Lea el capítulo 10
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Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Página 6 Líneas 16 - 25

primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Escala cromática L5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenseslas
Sonidos de alegría
Feliz Navidad Polka

Página 6 Líneas 16 - 25

Primeras escalas mayores :
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Escala cromática L5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenseslas
Sounds of Joy
Merry Christmas Polka

Página 7 Líneas 22 - 32

Primeras escalas mayores:
F, Gb , G, Ab, A, Bb
Escala cromática L5-5 Escala
cromática 1-8

Canciones:
Condimentos navideños
Fanfar en Good King
Wenseslas
Sonidos de alegría
Feliz Navidad Polka

Página 7 Líneas 22 - 32

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab , A, Bb
Chromatic Scale L5-5
Chromatic Scale 1-8

Songs:
Christmas Seasonings
Fanfar on Good King
Wenseslas
Sounds of Joy
Merry Christmas Polka

Choir

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

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

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

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

Ensayar vacaciones Repertorio
Discuta El concierto Protocolo
basada en el rendimiento
estándares académicos

Arte

Sra Amato
vamato@garfieldre2.net

Surrealismo: ojo en 1 punto
perspectiva fondo

Surrealismo: ojo en 1 punto
perspectiva fondo

Surrealismo: ojo en 1 punto
perspectiva fondo

Surrealismo: ojo en 1 punto
de perspectiva antecedentes

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Hockey de piso D1 Manejo
de stick y drible

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 sobre piso D1
palillo de manipulación y
de goteo

de hockey sobre piso D2
Pasando Fielding y

hockey sobre piso D3
Juking, Robo y Tiro

de hockey sobre piso D4
piso reglas del hockey, Pick
Equipos y juegos de
práctica

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1: Los
innovadores / Inventores
Typing velocidad / precisión

Terminar Unidad 1:
Innovadores / Inventores
Intro Unidad 2: Crear un blog
responsable
Velocidad / precisión de

escritura Continuar Unidad 2:
Crear un blog responsable
Velocidad / precisión de

escritura Terminar Unidad 2:
Crear un blog responsable.
Introducción Unidad 3:
Evaluar la credibilidad de los
sitios en línea
Velocidad / precisión de
mecanografía

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Últimos días para terminar
sus carteles.

Unidad: Prevención de
lesiones y programa de
seguridad

juegos de: Actividad divertida
Para practicar y estudiar para
la prueba de 112 puntos para
estudiar para la Prueba que
comienza el miércoles.

Unidad: Prevención de
Lesiones y Seguridad

Prevención de Lesiones y
Prueba de Seguridad.
La prueba será:
Respuesta corta Respuesta
larga / Ensayo
Opción múltiple
Coincidencia
Verdadero Falso

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Día dos de la Prueba de
seguridad y prevención de
lesiones

Comience la Prueba práctica
de 50 puntos de RCP.
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