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

Semana: 1/10- 1/13
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, 1/10 Martes, 1/11 Miércoles, 1/12 Jueves, 1/13

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

1. Lanzar el estudio de la
novela de Esperanza
Rising
* Cada estudiante recibirá
un libro para llevar a casa y
leer como tarea. Los
estudiantes tomarán una
prueba sobre los capítulos

Calentamiento: 10 minutos de
lectura en silencio Esperanza
Rising

1. Proyecto de biografía: Lea y
tome notas en la fuente #2

Calentamiento: 10 minutos de
lectura en silencio Esperanza
Rising y Biblioteca

1. Proyecto de biografía: Lea y
tome notas en la fuente # 3

Calentamiento: 10 minutos de
lectura en silencio Esperanza
Rising

1. Proyecto biográfico: Lea
todas las notas yen tres
categorías

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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asignados todos los lunes.

2. Continuar con el
proyecto de biografía: leer y
tomar notas en la primera
fuente.

Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

LECCIÓN 5.2.4
5-60 - 5-64

LECCIÓN 5.2.5
5-71 - 5-75

LECCIÓN 5.2.6
5-83 - 5-92

LECCIÓN 5.2.6
CONTINUACIÓN

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

LECCIÓN 5.2.4
5-60 - 5-64

LECCIÓN 5.2.5
5-71 - 5-75

LECCIÓN 5.2.6
5-83 - 5-92

LECCIÓN 5.2.6
CONTINUACIÓN

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
video de clase.
Comience un paseo por la
galería sobre la lucha
romana y las reglas de la
República.

Dibujar un mapa de las Vías
Romanas y responder
preguntas.
Completa un paseo por la
galería sobre la lucha romana y
las reglas de la República.

Ver, pensar, maravillarse de las
Vías Romanas y responder a
una pregunta.
Examinar el código de derecho
romano: las Doce Tablas.

Mira “De esclavo a gladiador
rebelde: la vida de Espartaco”.
Continúe examinando y
discutiendo las Doce Tablas de
Roma.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE
Mapa de Italia Del
tesoro

Comience una caminata por la
galería sobre la lucha romana y
las reglas de la República.

Completa un paseo por la
galería sobre la lucha romana y
las reglas de la República.

Mira “De esclavo a gladiador
rebelde: la vida de Espartaco”.
Examinar y discutir las Doce
Tablas de Roma.

Ciencias

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes diseñan un
modelo de un hueso artificial
que tiene la mayor relación
fuerza-masa posible.

Los estudiantes diseñan un modelo
de un hueso artificial que tenga la
relación fuerza-masa más alta
posible.

Se reta a los estudiantes a diseñar
un prototipo de una válvula que
podría formar la base de una válvula
cardíaca de reemplazo.

Se reta a los estudiantes a diseñar
un prototipo de una válvula que
podría formar la base de una válvula
cardíaca de reemplazo.
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes diseñan un
modelo de un hueso artificial
que tenga la relación
fuerza-masa más alta posible.

Los estudiantes diseñan un modelo
de un hueso artificial que tenga la
relación fuerza-masa más alta
posible.

Se reta a los estudiantes a diseñar
un prototipo de una válvula que
podría formar la base de una válvula
cardíaca de reemplazo.

Se reta a los estudiantes a diseñar
un prototipo de una válvula que
podría formar la base de una válvula
cardíaca de reemplazo.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 2

Libro Líneas 48-52

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

Escalas Completas siguiendo
Círculo de 5tas
Ab /Fm, Eb/Cm y Bb/Gm

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Two
Obertura de Guillermo Tell

Semana 2

Líneas del libro 48-54

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

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitán
Sousa Times Two
William Tell Overture

Semana 2

Líneas del libro 48-56

Primera Escalas mayores:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas

Escalas completas siguiendo
un círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm y Bb/Gm

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Two
William Tell Overture

Semana 2

Libro Líneas 48-58

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

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

Escala cromática 2 L5 -5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Two
William Tell Overture

Choir

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

**Padres y Estudiantes ts, tenga en
cuenta nuestras dos fechas de
concierto requeridas este semestre.

-Rompehielos
-Construcción de la
voz -Solfeo (signos de mano
de Kodaly y las primeras cinco
notas de la escala mayor)
Ensayar:
-Golpearlo

-Voice Edificio
-Solfege (Kodaly muestras de
la mano y cinco primeras notas
de la escala mayor)
Ensayar:
-Beat
-Música de mi corazón

-Rompehielos
-Construcción de la
voz -Solfeo (signos manuales
de Kodaly y TODAS LAS OCHO
notas de la escala mayor)
Ensayar:
-Golpearlo

-Construcción de la
voz -Solfeo (signos manuales
de Kodaly y TODAS LAS OCHO
notas de la escala mayor)
Ensayar:
-Golpearlo
-Música de mi corazón ¡
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-Miércoles 9 de marzo, 19 h
-Miércoles 25 de mayo, 19 h.

-Música de mi corazón
-Despedir boleto de
salida
**Padres y estudiantes, tengan
en cuenta nuestras dos fechas
de conciertos requeridas este
semestre.
-Miércoles 9 de marzo, 19 h
-Miércoles 25 de mayo, 19 h.

-Ice Breakers
-Salida de entradas
Descartar
** Padres y Estudiantes, por
favor tenga en cuenta de
nuestros dos conciertos
obligatorio Este semestre.
-Miércoles 9 de marzo, 19 h
-Miércoles 25 de mayo, 19 h.

-Música de mi corazón
-Rechazo del boleto de
salida
**Padres y estudiantes, tengan
en cuenta nuestras dos fechas de
conciertos requeridas este
semestre.
-Miércoles 9 de marzo, 19 h
-Miércoles 25 de mayo, 19 h.

NUEVA CANCIÓN!
-Boleto de salida
Despedir
**Padres y estudiantes, por favor
estén al tanto de nuestras dos
fechas de concierto requeridas
este semestre.
-Miércoles 9 de marzo, 19 h
-Miércoles 25 de mayo, 19 h.

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Zentangle: Matemáticas y
arte. Deslizante y giratorio.

Zentangle: Matemáticas y
arte. Deslizante y giratorio.

Diseños zentangle. Diseños zentangle.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Ejercicio presidencial
Introducción / Etiqueta
de bandera

Estaciones de Baloncesto Correr Ruleta 5

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Innovadores/Inventores
Velocidad de/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
1: Innovadores /Inventores
Introducción Unidad 2: Crear
un blog responsable en
Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable en Google
Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable en Google
Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad:seguridad y
prevención de lesiones de

la Cruz Roja Estadounidense

Unidad de: Programa de
seguridad y prevención de
lesiones

Unidad: Prevención de

Lesiones y Seguridad Test de
Prevención de Lesiones y

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad
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Prueba en

Gran Video que proporciona
una prueba previa excelente
sobre prevención de lesiones
y seguridad prueba

juegos de: actividad divertida
para practicar y estudiar para
el punto 112 prueba para
estudiar para la prueba que
comienza el miércoles.

Seguridad.
La prueba será:
Respuesta corta Respuesta
larga/ensayo
opción múltiple
Correspondencia de
Verdadero Falso

Día dos de la prueba de
prevención de lesiones y
seguridad

Comencé la prueba práctica
de 50 puntos de RCP.


