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

Semana: 29 de noviembre - 2 de diciembre

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 un entorno adecuado. 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. Porter
jporter@garfieldre2.net

Sin tinta roja Práctica de
calentamiento
Sección intermedia de
escritura expositiva /

Prueba I-Ready
Todas las clases Período

I -Ready Testing
Todo el período de la clase

Complete I-Ready si es
necesario
Complete la sección intermedia
y comience a terminar,

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


Comparar y contrastar
Nuestro mundo actual
frente a una sociedad
distópica

Editando y revisando el ensayo
de comparación y contraste

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Sin tinta roja Práctica de
calentamiento
Sección intermedia de
escritura expositiva /
comparación y contrastar
nuestro mundo actual
frente a una sociedad
distópica

Prueba de I-Ready
Período de clase Período

de prueba I-Ready
Período de clase

Completo I-Ready si es
necesario
Complete la sección intermedia
y comience a terminar,
Editando y revisando el Ensayo
de comparación y contraste

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento de
decimales
Orden de operaciones

Bloque 2:
Video de mentalidad
Práctica de perímetro

Matemáticas 8:
Calentamiento de fracciones
Repaso del orden de
operaciones y evaluación de
expresiones

Bloque
2:15 min. I-ready
Hands on Equations día 11

Matemáticas 8:
Calentamiento, ¿cuál es
mayor?
Lección 2.1.72:15

Bloque
min.I-ready
Bingo perimetral

Matemáticas 8:
Orden de calentamiento de las
operaciones
Práctica 2.1.7
Establecer la meta de invierno
i-ready

Bloque
min i-ready
Termina el día 11 de
ecuaciones prácticas

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

Matemáticas 8:
Termine la conferencia
sobre el examen del
capítulo 2
8+ Conocimientos
financieros

Matemáticas 8:

8+ Conocimientos
financieros

Matemáticas 8:
t

8+ Conocimientos
financieros

Matemáticas 8:

8+ Conocimientos
financieros

Estudios sociales

Mr. Way
dway2@garfieldre2.net

Current Events usando
CNN 10

Executive Branch

Executive Paquete de
sucursales

Consulte Powerschool y

Rama Ejecutiva de la Rama

Paquete de la Ejecutiva

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

Poder Judicial

"Podcast de Madison vs.
Marbury"
https://soundcloud.com/user-91
9834581/more-perfect-podcast-
marbury-v-madison

Poder Judicial

"Podcast de Madison vs.
Marbury"
https://soundcloud.com/user-91
9834581/more-perfect-podcast-
marbury-v-madison

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
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison


Google Classroom para
ver cómo le está yendo a
su hijo.

Completar organizador gráfico
sobre roles / competencias /
Poder Judicial.

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

Completar organizador gráfico
sobre roles / competencias /
Poder Judicial.

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

Mr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Current Events usando
CNN 10

Executive Branch

Executive Branch Paquete

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

Rama Ejecutiva de la Rama

Paquete de la Ejecutiva

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

Poder Judicial

"Podcast de Madison vs.
Marbury"
https://soundcloud.com/user-91
9834581/more-perfect-podcast-
marbury-v-madison

Completar organizador gráfico
sobre roles / competencias /
Poder Judicial.

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

Poder Judicial

"Podcast de Madison vs.
Marbury"
https://soundcloud.com/user-91
9834581/more-perfect-podcast-
marbury-v-madison

Completar organizador gráfico
sobre roles / competencias /
Poder Judicial.

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

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

laboratorio Finalizar 13.1
Preguntas de análisis

de la opinión átomos de
conteo / estructura del
átomo

VocabRevisión

Conservación De la opinión de
masas

la prueba sobre las reacciones
químicas Unidad

de actividad lectiva 1: Mejora
de la seguridad de los
conductores de coches y (1-2
días)

Guiar Pregunta: ¿Cómo
¿Decides qué vehículo es más
seguro?

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

Laboratorio final 13.1
Preguntas de análisis

Repaso del conteo de
átomos / estructura de los

Repaso del vocabulario

Conservación de la masa
Repaso de las

reacciones químicas Unidad Lección Actividad 1: Mejorar la
seguridad del automóvil y del
conductor (1-2 días)

Pregunta orientativa: ¿Cómo

mailto:dminer@garfieldre2.net
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
https://soundcloud.com/user-919834581/more-perfect-podcast-marbury-v-madison
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31


átomos decide qué vehículo es más
seguro?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Página 9 Líneas 36-45

Primeras 5 notas mayores
Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática L5 -5-5
Escala cromática 1-8

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

Página 9 Líneas 36-45

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

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

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

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

Página 11 Líneas 46-54

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

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

CORO

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

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

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

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

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

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Pintura escultura de torta
Pintura escultura de torta
Pintura escultura de

torta Pintura escultura de torta

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


Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Hockey de piso D1 Manejo
y Hockey de

piso D2 Pasando y Fielding Floor Hockey D3 Juking,
Robo y Disparo

Floor Hockey D4 Floor
Hockey Reglas, Selección
de Equipos y Juegos de
Práctica

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 3:
Explicación de la Huella
Digital
Velocidad / precisión de

Escritura Continuar /
Finalizar Unidad 3:
Comprensión de su huella
digital. Introducción Unidad
4: Guía del equipo para un
área
Velocidad / precisión de

Escritura Continuar /
Finalizar Unidad 3:
Comprensión de su huella
digital. Introducción Unidad
4: Guía del equipo para un
área
Velocidad / precisión de

Escritura Continuar /
Finalizar Unidad 3:
Comprensión de su huella
digital. Introducción Unidad
4: Guía de equipo para un
área
Velocidad / precisión de
mecanografía

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de la
violencia

20 Factores de protección
que me protegen de la
violencia.

Unidad: Prevención de la

violencia Detener la violencia
antes de que comience.

Prueba acumulativa de
prevención de la violencia.

Unidad: Medicamentos y
Drogas

Uso inteligente de los
medicamentos.

Aumentar los conocimientos
previos para utilizar los
medicamentos de forma
inteligente.

Repase Medicamentos,
Medicamentos de venta libre,
Vacunas, Antibióticos, Efectos
secundarios, Tolerancia,

Unidad: Medicamentos y
Drogas

Uso de medicamentos con
prudencia

Revisión de ayer.

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


DVD + Drogas letales y
Subidas letales.


