
Riverside Middle School
7mo grado Week-at-a-Glance (WAAG)

Semana: 11 / 8-11 / 11
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 opcional de ayuda 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.

Clases básicas
Lunes Martes Miércoles Jueves

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Diario diario

1. Trace diagramas
2. Planifique un mito La

tarea # 11 vence hoy

Calentamiento: Diario diario

1. Redacte un mito original

Calentamiento: Biblioteca

1. Redacte un mito original

Calentamiento: Diario diario

1. Diálogo Lección
2. Revise el diálogo en su mito

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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Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un
WAAG esta semana

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un WAAG
esta semana

Debido a imprevistos
circunstancias no habrá un
WAAG esta semana

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un
WAAG esta semana

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un
WAAG esta semana

Debido a circunstancias
imprevistas, ganó No será un
WAAG esta semana

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un WAAG
esta semana

Debido a circunstancias
imprevistas, no habrá un
WAAG esta semana

Estudios Sociales

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

Resuma una noticia de un
video de culo.
Termina un juego de rol de
construcción de la pirámide
egipcia.

Dibuje un mapa del "comercio
egipcio" y responda preguntas.
Prueba de vocabulario egipcio.
Reflexión / discusión sobre el
juego de roles de construcción
de la pirámide egipcia.

Ver, pensar, maravillarse del
arte minoico y responder a una
pregunta.
Cuestionario de Egipto; nota
abierta.
Mapa de Grecia y búsqueda del
tesoro.

Vea “El faraón que no fue
olvidado” y responda las
preguntas.
Examine el impacto de la
geografía en la antigua Grecia.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Eventos actuales CNN-10 y
PEE Redacción del
proyecto Egipto

Mapa de preparación del
“Comercio egipcio Las
proyecto

invenciones del Egipto en
Egipto

Mire un video sobre el faraón
Hatshepsut y responda las
preguntas de
Egipto Quizzes

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Desglose de alimentos
Los estudiantes trabajan
con modelos de
carbohidratos y proteínas
para aprender cómo el
cuerpo descompone los
alimentos en nutrientes
utilizables.

Observación de organismos
Los estudiantes estudian y
observan un gusano negro
mientras responde a varios
estímulos

¿Puedes sentir la diferencia?
Los estudiantes trabajan con un
sensor para experimentar con
su sentido del tacto

Encontrar el nervio
Los estudiantes leen un pasaje
sobre el sistema nervioso y
responden preguntas

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Desglose de alimentos
Los estudiantes trabajan

Observación de organismos
Los estudiantes estudian y
observan un gusano negro

¿Puede sentir la diferencia?
Los estudiantes trabajan con un

Encontrar el nervio
Los estudiantes leen un pasaje
sobre el sistema nervioso y
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con modelos de
carbohidratos y proteínas
para aprender cómo el
cuerpo descompone los
alimentos en nutrientes
utilizables.

mientras responde a varios
estímulos

sensor para experimentar con
su sentido del tacto

responden preguntas

Especiales
Lunes, martes , Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 6 Líneas 16 - 25

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

Montaje del instrumento
Posición de las manos Posición
de la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 6 Líneas 16 - 25

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

Montaje del instrumento
Posición de las manos Posición
de la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 7 Líneas 22 - 32

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

Montaje del instrumento
Posición de las manos Posición
de la
boca Colocación de la
boquilla
y
primeros sonidos & Notes

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 7 Líneas 22 - 32

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

Lectura a primera vista
Canciones navideñas

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

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

voz construcción de
solfeo
ritmo recapitular

vozla construcción
de solfeo(alteraciones y sílabas)
ritmo tiempo compuesto

solfeo
voz construcción de
taller dela armonía

voz construcción de
solfeo (menor (la basada en))
taller de la armonía part deux

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


Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Escultura sustractiva jabón: introducción Diseño de tallados de jabón sustractivo Jabón sustractivo
carving

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Fundamentos de baloncesto:
Tiro

Baloncesto: Reglas de juego /
Características de la cancha

Baloncesto: Jugabilidad Día 1 baloncesto: El juego Día 2

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Conceptos básicos del
baloncesto: Disparos

Baloncesto: Reglas de juego /
Características de la cancha

Baloncesto: Jugabilidad Día 1 Baloncesto: Jugabilidad Día 2

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Termine la Unidad 3:
Credibilidad de los sitios en
línea Introducción Unidad 4:
Cree un diario fotográfico en
Google Docs usando
Hipervínculos.
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 4: Cree un
diario fotográfico en Google
Docs usando HyperLinks.
Velocidad de escritura /
Precisión

Continuar / Finalizar Unidad
4: Cree un diario fotográfico
en Google Docs usando
HyperLinks.
Crédito adicional: Evite las
estafas en línea
Velocidad de escritura /
precisión

Termine la unidad 4: Cree un
diario fotográfico en Google
Docs usando HyperLinks.
Crédito adicional: Evite las
estafas en línea
Velocidad definal / Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibuje la línea

# Dibuje la línea
Introducción:los Objetivos.

# Objetivos principales: El uso
de los principios de Draw the
Line puede mantenerse 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.
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