
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 7.º grado de

Semana: 02/21- 02/24
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25      Hora Vikinga 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 del maestro
*Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Seguir 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 comenzarán las clases en vivo en Google Meet
durante 15 minutos a una hora cada período de clase, de lunes a
jueves.

● Antes de unirse a Google Meet, asegúrese de estar en un espacio
tranquilo con un fondo apropiado. Use ropa apropiada para la
escuela.

● Si no puede unirse a Google Meet, envíe un correo electrónico a
su maestro.

● Durante el aprendizaje a distancia, la asistencia se tomará en cada
período a través de Powerschool. El trabajo del estudiante será
calificado y se le dará retroalimentación.

● Los maestros de su estudiante estarán disponibles para reunirse
con los estudiantes o padres de 7:30 a 8:30 o de 3:38 a 4:30, de
lunes a jueves. Pídale a su estudiante que busque el enlace de
Google Meet en Google Classroom, o envíe un correo electrónico
al maestro de su estudiante para hacer una cita.

Clases Básicas
Lunes, 02/21 Martes, 02/22 Miércoles, 02/23 Jueves, 02/24

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Día del Presidente, no hay
clases

Prepárese para una discusión:
elabore preguntas de discusión
y prepare pruebas para una
discusión en clase sobre los
temas de Esperanza Rising

Participar en una discusión en
clase sobre los temas de
Esperanza Rising

Participar en una discusión en
clase sobre los temas de
Esperanza Rising

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


Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Día del Presidente, no hay
clases

LECCIÓN 6.2.6
6-122 - 6-127

LECCIÓN 6.2.7
6-134 - 139

PROBLEMAS DE CIERRE
CL 6-142 - 6-149

Sra. Maclaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Día del Presidente, no hay
clases

LECCIÓN 6.2.6
6-122 - 6-127

LECCIÓN 6.2.7
6-134 - 139

PROBLEMAS DE CIERRE
CL 6-142 - 6-149

Estudios sociales

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

No hay clases; Día del
Presidente

Resuma una noticia de un
video de clase.
Toma de notas sobre la
geografía, el clima y el monzón
de la India.

Dibuja un mapa del monzón
indio y responde preguntas.
Traza y dibuja la antigua
migración aria hacia la India.

Lea “La historia del marinero
medio ahogado” para
responder preguntas. Crea una
pirámide social basada en el
sistema de castas de la India.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

No hay clases; Día del
Presidente

CNN-10 & PEE.
Toma de notas sobre la
geografía, el clima y el monzón
de la India.

Traza y dibuja la antigua
migración aria hacia la India.

Lee “La historia del marinero
medio ahogado”. Crea una
pirámide social basada en el
sistema de castas de la India.

Ciencias

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net Día del Presidente

No hay clases

Los estudiantes exploran la idea de
que las células están vivas y realizan
funciones vitales (p. ej.,respiración).
Los estudiantes investigan la
capacidad de las células para
respirar usando levadura, un
organismo unicelular
.

Los estudiantes exploran la idea de
que las células están vivas y realizan
funciones vitales (p. ej., respiración).
Los estudiantes investigan la
capacidad de las células para
respirar usando levadura, un
organismo unicelular
.

Una lectura profundiza en las
estructuras básicas comunes a todas
las células. Se enfatizan las
funciones de la membrana celular, el
citoplasma y el núcleo. Los
estudiantes leen sobre
cómo los biólogos usan las
estructuras celulares de los diversos
microbios que examinaron en la
actividad "Evidencia de organismos
microscópicos" para clasificar estos
organismos.

mailto:tlowell@garfieldre2.net
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

Los estudiantes exploran la idea de
que las células están vivas y realizan
funciones vitales (p. ej., respiración).
Los estudiantes investigan la
capacidad de las células para
respirar usando levadura, un
organismo unicelular
.

Los estudiantes exploran la idea de
que las células están vivas y realizan
funciones vitales (p. ej., respiración).
Los estudiantes investigan la
capacidad de las células para
respirar usando levadura, un
organismo unicelular
.

Una lectura profundiza en las
estructuras básicas comunes a todas
las células. Se enfatizan las
funciones de la membrana celular, el
citoplasma y el núcleo. Los
estudiantes leen sobre
cómo los biólogos usan las
estructuras celulares de los diversos
microbios que examinaron en la
actividad "Evidencia de organismos
microscópicos" para clasificar estos
organismos.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Día del Presidente
No

Semana 8

Canciones:
Supercalafrag……..
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Obertura

Libro Líneas 53-54

Primera Escala Mayor:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas

Escalas completas siguiendo
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 8

Canciones:
Supercalafrag……..
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Obertura

Libro Líneas 53-54

Primeras escalas mayores:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas

Escalas completas siguiendo el
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Week 8

Songs:
Supercalafrag……..
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture

Book Lines 53-54

First Major Scales:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 Notes

Full Scales siguiente Círculo de
5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala Cromática2 L5-5, 1-8

Coro
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mailto:jduclo@garfieldre2.net


Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Día del Presidente
No School

Ritmo Unidad 2
Melodía y componentes teóricos,
inicio Unidad 1
(Loch Lomond y Danny Boy)
Voice Building
Harmony Rev repasar 2-3pts
Concert Repertoire

Rhythm Unit 2
Melodía y componentes teóricos,
comenzando la Unidad 1
(Loch Lomond & Danny Boy)
Voice Building
Harmony Review 2-3pt
Concert Repertoire

Rhythm Unit 2
Melodía y componentes teóricos,
comenzando la Unidad 1
(Loch Lomond & Danny Boy) )
Voice Building
Harmony Review 2-3pt
Concert Repertoire

Art

Ms. Amato
vamato@garfieldre2.net

Termine la cerámica antes de
la primera cocción.

Acuarela: Técnicas Acuarela: Técnicas y
experimentación

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

Voleibol D6 Introducción a Kinball Juegos de práctica
de Kinball

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

Continuar/Terminar Unidad
2: Blog responsable
Velocidad de
escritura/Precisión

Finalizar Unidad 2:
Introducción responsable al
blog Unidad 3: Evaluar la
credibilidad de las
fuentes/sitios en línea
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 3: Evaluar
la credibilidad de las
fuentes/sitios en línea
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Presidente Día
No Escolar

Unidad: Prevención de

Lesiones y Seguridad Test de
Prevención de Lesiones y
Seguridad. 112 puntos

Unidad: Prevención de
lesiones y

RCP segura Prueba práctica -
50 Pts
Continúe tomando la prueba

unidad

DTL = Desarrollador de
autoestima
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La prueba incluye, Opción
múltiple, Correspondencia,
Respuesta breve

de ayer.

del mañana


