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

Semana: 01/24- 01/27
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 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, 24/1 Martes, 25/1 Miércoles, 26/1 Jueves, 27/1

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

1. Esperanza Rising pág.
39-80 Cuestionario Elabore
Tarjetas de notas

2. Proyecto de biografía:su
discurso en

1. Lectura silenciosa de
Esperanza Rising

2. Proyecto de biografía: Cree
la presentación de
diapositivas

1. Vocabulario de la semana 3
de Esperanza Rising

2. Ensayos de presentación

1. Diapositivas del tema de
Esperanza Rising

2. Proyecto de biografía:
Presente a la clase

* Esperanza Rising p. 81-120
Prueba el lunes

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.netDE

PROBLEMAS CIERRE CL
5-144 - CL 5-156 DEL

PRUEBA CAPITULO 5 LECCIÓN 6.1.1
Hacer 6-6 - 6-11

LECCIÓN 6.1.2
HACER 6-17 - 6-22

Sra. MacLaughlin
smachlaughlin@garfieldre2.net

PROBLEMAS CIERRE CL
5-144 - CL 5-156

CAPÍTULO 5 PRUEBA LECCIÓN 6.1.1
Hacer 6-6 - 6-11

LECCIÓN 6.1.2
HACER 6-17 - 6-22

Social Estudios

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para entregarlos el jueves.

Resumir una noticia de un
video de clase.
Toma de notas sobre las
Guerras Púnicas.

Dibujar un mapa de las
Guerras Púnicas y responder
preguntas.
Completa una prueba de
infraestructura romana.
Comienza una investigación
de CSI sobre la muerte de
Julio César.

Ver, pensar, maravillarse de las
legiones romanas y responder
a una pregunta.
Termina una investigación de
CSI sobre la muerte de Julio
César.
Elija temas de seminarios
socráticos.

Mira “Un día en la vida de un
soldado romano” para
responder preguntas.
Desarrollar preguntas para un
seminario socrático romano.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE

Comenzar a analizar fuentes
de logros romanos

Completar un cartel
colaborativo con un grupo
para ilustrar 1 logro romano

Paseo por la galería: los
estudiantes tomarán notas en
los carteles de otros grupos

Legado romano: los
estudiantes comience a
planificar y redactar un ensayo
que destaque 3 logros romanos
que han influido en el mundo
moderno.

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes intentan satisfacer
los criterios nutricionales para una
barra energética destinada a
personas con diferentes
condiciones médicas. A través del
proceso de evaluación de diseños
competitivos, los estudiantes
investigan la ingeniería de
alimentos y exploran el papel
central del equilibrio en la
nutrición.

Los estudiantes intentan satisfacer
los criterios nutricionales de una
barra energética destinada a
personas con diferentes
condiciones médicas. A través del
proceso de evaluación de diseños
competitivos, los estudiantes
investigan la ingeniería de
alimentos y exploran el papel
central del equilibrio en la nutrición.

Los estudiantes exploran cómo se
logra la mecánica del movimiento en
un ala de pollo. Exploran las
similitudes y diferencias entre un ala
de pollo y un brazo o mano humana.
Los estudiantes comparan la
estructura interna de un hueso de
pollo con sus prototipos diseñados de
la actividad "Modelo de hueso
artificial".

Los estudiantes exploran cómo se
logra la mecánica del movimiento en
un ala de pollo. Exploran las
similitudes y diferencias entre un ala
de pollo y un brazo o mano humana.
Los estudiantes comparan la
estructura interna de un hueso de
pollo con sus prototipos diseñados
de la actividad "Modelo de hueso
artificial".

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smachlaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes intentan satisfacer
los criterios nutricionales de una
barra energética destinada a
personas con diferentes
condiciones médicas. A través del
proceso de evaluación de diseños
competitivos, los estudiantes
investigan la ingeniería de
alimentos y exploran el papel
central del equilibrio en la
nutrición.

Los estudiantes intentan satisfacer
los criterios nutricionales de una
barra energética destinada a
personas con diferentes
condiciones médicas. A través del
proceso de evaluación de diseños
competitivos, los estudiantes
investigan la ingeniería de
alimentos y exploran el papel
central del equilibrio en la nutrición.

Los estudiantes exploran cómo se
logra la mecánica del movimiento en
un ala de pollo. Exploran las
similitudes y diferencias entre un ala
de pollo y un brazo o mano humana.
Los estudiantes comparan la
estructura interna de un hueso de
pollo con sus prototipos diseñados de
la actividad "Modelo de hueso
artificial".

Los estudiantes exploran cómo se
logra la mecánica del movimiento en
un ala de pollo. Exploran las
similitudes y diferencias entre un ala
de pollo y un brazo o mano humana.
Los estudiantes comparan la
estructura interna de un hueso de
pollo con sus prototipos diseñados
de la actividad "Modelo de hueso
artificial".

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 4

Libro Líneas 53-54

Primeras Escalas Mayores:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 Notas

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Songs:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture

Week 4

Book Lines 53-56

First Major Scales:
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

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture

Week 4

Book Lines 53- 58

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

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Songs:
El Capitan
Sousa Times Twosa
Guillermo Tell Obertura

Semana 4

Libro Líneas 53-60

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

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture

Choir

Sr. Miller Voz Construcción Voz Construcción Voz Construcción Voz Construcción
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amiller@garfieldre2.net Tono Calidad
Solfeo 6
Repertorio

Tono Calidad
Solfeo 7
Repertorio

Tono Calidad
Solfeo 8
Repertorio

Tono Calidad
Solfeo 9
Repertorio

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Historia de la cerámica Limpieza y visión general de
la cerámica

Técnicas cerámicas Técnicas
cerámicas

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Torneo Torneo Torneo de balonmano en equipo de
balonmano en equipo de
balonmano en equipo Torneo

de balonmano en equipo

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Terminar Unidad
2: Crear un blog responsable
Introducción Unidad 3:
Evaluar la credibilidad de los
sitios en línea
Velocidad/precisión de
escritura mientras se
mantienen las manos en la
fila de casa.

Continúe con la Unidad 3:
Evaluar la credibilidad de los
sitios en línea
Velocidad de
escritura/Precisión mientras
mantiene las manos en la
fila de inicio.

Continuar/Terminar Unidad
3: Evaluar la credibilidad de
los sitios en línea
Introducción Unidad 3: Crear
un diario fotográfico con
hipervínculos en Google
Docs
Velocidad/precisión de
escritura mientras mantiene
las manos en la fila de inicio.

Continúe con la Unidad 3:
Cree un diario fotográfico
con hipervínculos en Google
Docs
Velocidad/precisión de
escritura mientras mantiene
las manos en la fila de inicio.

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Prueba de la Cruz Roja
Americana Prueba en

Excelente Video que brinda

Unidad de: Prevención de
lesiones y programa de
seguridad

: actividad divertida para
practicar y estudiar para la
prueba de 112 puntos para

Unidad: Prevención de

Lesiones y Seguridad Test de
Prevención de Lesiones y
Seguridad.
La prueba será:
Respuesta corta Respuesta

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Día dos de la prueba de
prevención de lesiones y
seguridad
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una excelente prueba previa
sobre prevención de lesiones
y seguridad prueba

estudiar para la Prueba que
comienza el miércoles.

larga/ensayo
opción múltiple
Correspondencia de
Verdadero Falso

Comience la prueba práctica
de 50 puntos de RCP.


