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

Semana: 03/14- 03/17
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, 03/14 Martes, 03/15 Miércoles, 03/16 Jueves, 03/17

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Artículo informativo: “Cómo
pueden resistir los niños”
Trampolín páginas 95-97

Lectura minuciosa "Niños
móviles" p.100-102:
concéntrese en las
características del texto - tome
8 notas de lectura minuciosa

Tomando notas de una película:
“Common Sense Media”
Agregar notas a sus tarjetas de
notas digitales.

1. Organización de tarjetas de
notas digitales

2. Presente el ensayo

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


matemático

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 7.1.6
7-70 - 7-75

Lección 7.1.7
7-80 - 7-85

Lección 7.1.8
7-90 - 7-95

Lección 7.2.1
7-100 - 7-105

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 7.1.6
7-70 - 7-75

Lección 7.1.7
7-80 - 7-85

Lección 7.1.8
7 -90 - 7-95

Lección 7.2.1
7-100 - 7-105

Estudios sociales

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
vídeo de clase
Ronda de geografía de
China.

Dibujar un mapa de “La Ruta de
la Seda” y responder
preguntas.
Explique cómo los antiguos
chinos se adaptaron a su
entorno escribiendo una
respuesta breve.

Mire "La increíble historia de los
guerreros de terracota de
China" para responder a las
preguntas.
Rompecabezas de las dinastías
chinas.

Excursión al Centro Recreativo
Grand Valley.
¡Asegúrese de que los
permisos estén activados!

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE
Terminar resumen de
budismo e hinduismo
Comenzar a estudiar para
la evaluación de

India Evaluación final
Comenzar

la ruta de la seda Completar Excursión al Grand Valley
Recreation Center.
¡Asegúrese de que los
permisos estén activados!

Ciencias

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes investigan más
a fondo los niveles de
organización biológica. Una
breve lectura proporciona
información adicional sobre los
niveles de organización en los
organismos multicelulares.

Los estudiantes usan la información
provista en el texto para desarrollar
modelos físicos de
proteínas y carbohidratos. Usan
estos modelos para explorar la
descomposición de los alimentos
durante la digestión y el uso de las
subunidades resultantes como
bloques de construcción para las
proteínas humanas. Con base en su
investigación de los modelos físicos,
crean modelos dibujados para
representar el uso de los alimentos
como fuente de materia y energía.

Los estudiantes usan la información
provista en el texto para desarrollar
modelos físicos de
proteínas y carbohidratos. Usan
estos modelos para explorar la
descomposición de los alimentos
durante la digestión y el uso de las
subunidades resultantes como
bloques de construcción para las
proteínas humanas. Con base en su
investigación de los modelos físicos,
crean modelos dibujados para
representar el uso de los alimentos
como fuente de materia y energía.

Excursión al Centro Recreativo
Grand Valley.
¡Asegúrese de que los
permisos estén activados!

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

Los estudiantes investigan más
a fondo los niveles de
organización biológica. Una
breve lectura proporciona
información adicional sobre los
niveles de organización en los
organismos multicelulares.

Los estudiantes usan la información
provista en el texto para desarrollar
modelos físicos de
proteínas y carbohidratos. Usan
estos modelos para explorar la
descomposición de los alimentos
durante la digestión y el uso de las
subunidades resultantes como
bloques de construcción para las
proteínas humanas. Con base en su
investigación de los modelos físicos,
crean modelos dibujados para
representar el uso de los alimentos
como fuente de materia y energía.

Los estudiantes usan la información
provista en el texto para desarrollar
modelos físicos de
proteínas y carbohidratos. Usan
estos modelos para explorar la
descomposición de los alimentos
durante la digestión y el uso de las
subunidades resultantes como
bloques de construcción para las
proteínas humanas. Con base en su
investigación de los modelos físicos,
crean modelos dibujados para
representar el uso de los alimentos
como fuente de materia y energía.

Excursión al Centro Recreativo
Grand Valley.
¡Asegúrese de que los
permisos estén activados!

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE BANDA Q:

Martes, 17 de mayo @ 7:00pm

Vestido de Concierto:
Blanco de cintura para arriba.
Negro de cintura para abajo.
Zapatos y calcetines negros
¡Chicos, pónganse corbata!

Semana 1

Nuevo trimestre - Música nueva
"Para el flautista"

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

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Week 1

New Quarter - New Music
“To the Pied Piper”

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 1

New Quarter - New Music
“To the Pied Piper”
“ La Bella y la Bestia”

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

Escala cromática2 L5-5, 1- 8

Semana 1

Cuarto nuevo - Música nueva
"To the Pied Piper"
"Beauty and the Beast"

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

mailto:cozminkowski@garfieldre2.net
mailto:jduclo@garfieldre2.net


(si esto no es posible, haz lo
mejor que puedas para iluminar
las tapas y las tapas oscuras)

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Bienvenido a Q4: Introducción
al arte

Diseño de un cuaderno de
bocetos de arte

Diseño del portafolio de arte
de los estudiantes en Google
Sites

Grupo de trabajo: Creatividad

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Introducción a Q4: Carta para
padres

5-base de 4 bases Estaciones de fitness

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

¡Bienvenido a Tech!
Expectativas del aula/Regla
Introducción a los
procedimientos de Google
Classroom

Continuar
Reglas/Procedimientos
Introducción Inventario de
interés digital
Introducción Velocidad de
escritura/Precisión

Terminar Inventario de
interés digital
Introducción Unidad 1:
Innovadores/Inventores que
cambiaron el mundo
Velocidad

Terminar Inventario de
interés digital
Continuar Unidad 1:
Innovadores /Inventores que
cambiaron el mundo
Velocidad de tipeo/Precisión

Salud

mailto:amiller@garfieldre2.net
mailto:vamato@garfieldre2.net
mailto:kmelby@garfieldre2.net
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Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido a
Salud Reglas y
procedimientos

de salud Currículo de salud
de 7° grado Salud

Inventarios de interés de los
estudiantes

Revisión de reglas y
procedimientos

Unidad: Unidad de seguridad
y

lesiones Generador de
antecedentes de prevención

Unidad: Unidad de Seguridad
y Prevención de Lesiones

Rcp del Adulto y del Lactante

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

