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

Semana: 8 al 11 de noviembre

Horario diario de aprendizaje a distancia
Siga este horario si el grupo 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 opcional de ayuda para el maestro

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer
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.

Las clases básicas
lunes, martes, miércoles, jueves,

Alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

No hay tinta roja
calentamiento
Trampolín pg.148
Escribir vista previa

No tinta roja
Calentamiento
actividad de grupo de
prelectura

Sin tinta roja
Calentamiento
Comience a leer F451
Paquete F451

Sin tinta roja
Calentamiento
Biblioteca
F451 con paquete

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


preguntas
Cover Art

de paquetes F451
Finalizar Cover Art

Pregunta de boleto de salida

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Sin tinta roja
Calentamiento
Trampolín pág.148
Escribir preguntas de vista
previa
Carátula

No rojo tinta
Calentamiento de
Actividad grupal previa a la
lectura
Paquete F451
Acabado de la portada

Sin tinta roja
Calentamiento
Comenzar a leer
F451 Paquete F451

Sin tinta roja
Calentamiento
Biblioteca
F451 con paquete
Pregunta de boleto de salidaMatemáticas

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
Matemáticas 8 Sitio web:
Matemáticas 8
Bloque 2 Sitio web: Bloque 2

Matemáticas 8:
Perímetro de
calentamiento
Finalizar la lección 2.1.4

Bloque 2:
Video de mentalidad
Revisión del perímetro

Matemáticas de Roberts 8:
Lección 2.18

Roberts 8+
Álgebra financiera

Matemáticas 8:
Evaluación de calentamiento
Finalizar la lección 2.1.3
Billete de salida en el perimetral

bloque 2:15
min i-ready
Manos a la obra ecuaciones día
9

Roberts Matemáticas 8:
Lección 2.19

Roberts 8+
Álgebra financiera

Matemáticas 8:
Calentamiento para dividir
decimales
Práctica / Repaso

Bloque
min i-ready
Evaluación del perímetro

Matemáticas de Roberts 8:
2:15 Termina la lección 2.1.9 /
cierre del capítulo

Roberts 8+
Álgebra financiera

Matemáticas 8:
Calentamiento: tapete de
expresión
Lección 2.1.52:15

Bloque
min i-ready
Terminar con las manos en las
ecuaciones día 9

Roberts Math 8:
Repaso / Vista previa 2.1.8 y
2.1.9

Roberts 8+
Álgebra financiera

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

Social Studies

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Convención Constitucional
del

⅗ Compromiso de las

metas del preámbulo

* Consulte Google
Classroom y Powerschool
para ver cómo le está
yendo a su estudiante.

⅗ Comprometer los

objetivos de del preámbulo se

proyecto de ley convierte en ley

* Consulte Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Proyecto de ley se convierte en
ley

Empiece a trabajar en el
simulacro de congreso

* Consulte Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Mock Congreso

Pregunta de la Semana

del concurso

* Comprobar Google Aula y
Powerschool para ver cómo su
estudiante está haciendo.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Convención Constitucional
del

⅗ Comprometer los Proyecto de ley se convierte en
ley

Mock Congreso

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-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
mailto:dway2@garfieldre2.net
mailto:dminer@garfieldre2.net


⅗compromiso

Metas del preámbulo

* Consulte Google
Classroom y Powerschool
para ver cómo le está
yendo a su estudiante.

objetivos de del preámbulo se

proyecto de ley convierte en ley

* Consulte Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Empiece a trabajar en el
simulacro de congreso

* Consulte Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Pregunta de la Semana

del concurso

* Comprobar Google Aula y
Powerschool para ver cómo su
estudiante está haciendo.

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 10:
Desarrollo de un prototipo.
(1-2 días)

Pregunta guía: ¿Cómo
diseñan y prueban los
ingenieros un prototipo de
calentador de manos?

Actividad de la lección 10:
Desarrollo de un prototipo. (1-2
días)

Pregunta guía: ¿Cómo diseñan
y prueban los ingenieros un
prototipo de calentador de
manos?

Actividad de la lección 11:
Refinando el diseño (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo se
pueden rediseñar y mejorar los
prototipos de diseño de
calentadores de manos?

Actividad de la lección 11:
Refinando el diseño (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo se
pueden rediseñar y mejorar los
prototipos de diseño de
calentadores de manos?

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

Actividad de la lección 10:
Desarrollo de un prototipo.
(1-2 días)

Pregunta guía: ¿Cómo
diseñan y prueban los
ingenieros un prototipo de
calentador de manos?

Actividad de la lección 10:
Desarrollo de un prototipo. (1-2
días)

Pregunta guía: ¿Cómo diseñan
y prueban los ingenieros un
prototipo de calentador de
manos?

Actividad de la lección 11:
Refinando el diseño (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo se
pueden rediseñar y mejorar los
prototipos de diseño de
calentadores de manos?

Actividad de la lección 11:
Refinando el diseño (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo se
pueden rediseñar y mejorar los
prototipos de diseño de
calentadores de manos?

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

banda

mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31


Sr.Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 9 Líneas 36-45

Primera nota mayor 5 Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa :
Mimayor
Escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

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

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 9 Líneas 36-45

Primera nota mayor 5 Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Página 11 Líneas 46-54

Primeras 5 notas mayores
Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
Escala cromática 5-5-5
Escala cromática 1-8

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

Duclo es Atrás - Entonces:

Página 11 Líneas 46-54

Primeras 5 notas mayores
Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
Escala cromática 5-5-5
Escala cromática 1-8

Lectura visual canciones
navideñas

Ensamblaje de instrumentos de
Posición de la mano Posición de
la
boca Ubicación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Construcción de voz
solfeo
resumen de ritmo

construcción de voz
solfeo (y sílabas)
ritmo en tiempo compuesto

solfeo
construcción de
taller de armonía

voz construccion de voz
solfeo (menor (basado en la))
armonía taller part deux

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Wayne Theibaud, diseño de
esculturas de

pasteles Construya esculturas
de pasteles usando formas
geométricas

Esculturas de pasteles
usando formas geométricas

Pintando esculturas de
pasteles.

Educación física

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

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

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


Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 4: Guía de
un área
Velocidad / precisión de
escritura

Continuar Unidad 4: Guía de
un área
Velocidad / precisión de
escritura

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

Terminar Unidad 4: Guía para
un área
final Velocidad / precisión de

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción: Ir sobre 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
¿Cuál es la mejor manera de
evitar contraer una ETS?
6. Lista de ETS comunes.
7. Cómo se pueden tratar
algunas ETS.

mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net

