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

Semana: 3/7 a 3/10
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 del maestro
*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer una cita

7:55-8:25         Hora de Viking/SEL
8:29-9:14         STEAM
9:18-9:33         SSR en el Bloque 1
9:33-10:36 Bloque 1
10:40-11:43 Bloque 2
11:47-12:10 Almuerzo
12:14-1:14 Bloque 3
1:19-1:42 Receso
1:46-2:46 Especiales
2:50-3:50        Bloque 4
3 :50-4:05 Liberación escalonada

*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para programar una cita

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga estas expectativas si el grupo 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 maestros transmitirán 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 7:55 o de 4:00 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, Martes, Miércoles, Jueves,

Alfabetización

Sra. May
cmay@garfieldre2.net

Los estudiantes
encontrarán un tema
común entre dos textos
diferentes.

Los estudiantes usarán
evidencia para explicar un tema
compartido en textos
emparejados.

Los estudiantes usarán
evidencia para explicar un tema
compartido en textos
emparejados.

Los estudiantes usarán
evidencia para explicar un tema
compartido en textos
emparejados.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Los estudiantes
completarán las
correcciones de prueba de
sus proporciones y tasas si
es necesario.

Los estudiantes
determinarán si las
expresiones algebraicas
son equivalentes
evaluando un valor.

Los estudiantes determinarán si
las expresiones algebraicas son
equivalentes evaluando un
valor.

Los estudiantes determinarán si
las expresiones algebraicas son
equivalentes evaluando un
valor.

Los estudiantes completarán
pruebas de repetición de la
prueba de tasas y razones si es
necesario.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
continuarán estudiando los
principales tipos de
gobiernos con un enfoque
en la Monarquía.

Los estudiantes continuarán
estudiando los principales tipos
de gobiernos con un enfoque
en la Monarquía.

Los estudiantes continuarán
estudiando los principales tipos
de gobiernos con un enfoque
en la Monarquía.

Los estudiantes analizarán los
eventos actuales discutiendo
las noticias de los estudiantes y
resumiendo los artículos de
eventos actuales.Sra. Howard

mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Actuar. 5: Un hábitat

adecuado

Los estudiantes planifican y

realizan una investigación

de laboratorio para

explorar los requisitos de

hábitat de los gusanos

negros.

Actuar. 5: Un hábitat

adecuado (continuación)

Los estudiantes crean hábitats

artificiales en placas de Petri y

documentan las respuestas de

gusanos negros individuales a

varios estímulos.

Actuar. 7: Tosiendo pistas

Los estudiantes investigan y

recopilan datos sobre la dieta de

un búho para determinar el

lugar y el papel del búho en una

red alimentaria.

Actuar. 7: Toser pistas
(continuación)
Los estudiantes investigan la

dieta de una lechuza

diseccionando una bolita de

lechuza. Extraen huesos de la

bolita para determinar el

número y tipos de pequeños

mamíferos consumidos por el

búho.

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

DE BANDA:

Martes 8 de marzo a las 7:00
y
martes 17 de mayo a las 7:00

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

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

Semana 10
CONCIERTO DE LA BANDA: 8
DE MARZO
7:00 p. m. llegada a las 6:30

p

.
las
a
m
. ?? Jus' Playin' the Blues
Majestic March

Lines 38-44

Primeras escalas mayores:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas
F & Bb & Ab 8 notas

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 10
CONCIERTO DE BANDA : 8 DE
MARZO
. llegada a las 6:30

concierto:

Bandroom Boogie
Mickey Mouse March
Let's Rock
When the Saints Go Marching
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Majestic March

Lines 38-44

Primeras escalas mayores:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas
F & Bb & Ab 8 notas

Escala cromática 2 L5-5, 1-8
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Semana 10
CONCIERTO DE BANDA : 8 DE
MARZO
. llegada a las 6:30

concierto:

Bandroom Boogie
Mickey Mouse March
Let's Rock
When the Saints Go Marching
??? Jus' Playin' the Blues
Majestic March

Lines 38-44

Primeras escalas mayores:
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Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Preparación para
***Padres, tengan en cuenta
que nuestro Concierto de coro
de primavera es ESTE
MIÉRCOLES 9 de marzo a
las 7:00 pm.  en la cafetería

Preparación para el concierto
***Padres, tengan en cuenta
que nuestro concierto de coro
de primavera es MAÑANA
POR LA NOCHE, miércoles 9
de marzo a las 7:00 pm.  en la

Noche de Concierto
***Padres, ¡tengan en cuenta
que nuestro Concierto de
Coro de Primavera es ESTA
NOCHE! Miércoles, 9 de
marzo a las 7pm en la
Cafetería Riverside. TODOS

Celebración Post-Concierto!
**¡Los estudiantes pueden traer
sus propios refrigerios y se
proporcionarán algunos
refrigerios!
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de Riverside. TODOS LOS
ESTUDIANTES DEL CORO
están obligados a participar.
Por favor, lleve a su
estudiante a la escuela para
el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo.
¡PROGRAMA DE
CONCIERTO!

cafetería de Riverside.
TODOS LOS ESTUDIANTES
DEL CORO están obligados a
participar. Por favor, lleve a su
estudiante a la escuela para
el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo.
¡PROGRAMA DE
CONCIERTO!

LOS ESTUDIANTES DEL
CORO están obligados a
participar. Por favor, lleve a su
hijo a la escuela para el
ensayo general a las 6:00 p.
m.
PROGRAMA DE
CONCIERTO!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Textura: Ojos de Dragón Textura: Ojos de Dragón Textura: Ojos de Dragón Textura: Ojos

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Reto Presidencial Presidencial Día de Juego de Elección

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Terminar Unidad
3: Portafolio propio.
Introducción/Continuar
Unidad 4: Crear y proteger
contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión

Introducción/Continuar
Unidad 4: Crear y proteger
contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Finalizar Unidad 4:
Crear y proteger contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión Prueba
final

Continuar/Finalizar Unidad 4:
Crear y salvaguardar
contraseñas (si es
necesario)
Velocidad/precisión de
escritura (si es necesario)

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Seguridad de los
peatones, siempre esté atento
a su entorno.

Unidad de lucha o huida:
Trace la línea

Decir no a la presión

Unidad: Dibuja la línea

roles de presión

Unidad: Prueba de Dibujar la
línea.

https://docs.google.com/document/d/1ObzmKh-7I44OFchpuK0jv-2pXrIwBC2UPkuuOEsCOtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ObzmKh-7I44OFchpuK0jv-2pXrIwBC2UPkuuOEsCOtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ObzmKh-7I44OFchpuK0jv-2pXrIwBC2UPkuuOEsCOtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ObzmKh-7I44OFchpuK0jv-2pXrIwBC2UPkuuOEsCOtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ObzmKh-7I44OFchpuK0jv-2pXrIwBC2UPkuuOEsCOtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ObzmKh-7I44OFchpuK0jv-2pXrIwBC2UPkuuOEsCOtg/edit?usp=sharing
mailto:vamato@garfieldre2.net
mailto:kmelby@garfieldre2.net
mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net


Saber reaccionar ante el
peligro.

Los términos para aprender -

de grupo Cómo decir no y
mantener a sus amigos.

Respetándote a ti mismo y a
los demás.


