
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 8.º grado de

Semana: del 7 al 10 de marzo

Horario diario de aprendizaje a distancia
Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a

distancia.
7:30-7:55 Hora de ayuda del maestro opcional
7:55-8:25 VT/SEL
8:25-9:25 Bloque 1
9:29-10:29      Especiales
10:33-11:33 Bloque 2
12:38-1:38 Bloque 3
1:42-2:42 Bloque 4
3:01-3:46        VAPOR
3:50-4:05 Hora de ayuda del maestro opcional

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

Información general para padres/estudiantes de 8.° grado:
Información general para padres/estudiantes de 8.° grado:

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 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, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura en silencio/Juego
de palabras
PSA

Calentamiento
Lectura en silencio/Juego
Edición y revisión de PSA
Finalización de la filmación

Calentamiento
palabras juegos
Presentaciones de

Calentamiento
final
silencio
Día
FIN DEL 3er TRIMESTRE

https://docs.google.com/document/d/1vIxrDPtJzu49d4bfLcNzSshlZ68yRJVGp7PoQruERQk/edit
mailto:jporter@garfieldre2.net


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura en silencio/Juego
de palabras
PSA

Calentamiento
silencio/Juego
Edición y revisión
Terminar Grabación

de calentamiento
/juego de palabras
Presentaciones del día de

calentamiento
final
lectura en silencio
bplummer@garfieldre2.net
FIN DEL 3er TRIMESTREMatemáticas

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8
Sitio web del Bloque 2: Bloque 2

Matemáticas 8 :
Cierre del capítulo 3
Bloque 2:
álgebra

Matemáticas 8:
capítulo 3
Bloque 2:
del área

Matemáticas 8:
capítulo 3
Bloque 2:
álgebra

Matemáticas 8:
Examen del capítulo 3
Bloque 2:
álgebra/cuestionario de área

Sra. Roberts
aroberts@garfieldre2.net
Sitio web de Math 8: Math 8

Matemáticas 8:
Cierre del capítulo 4
Math 8+
del capítulo 7 Seguro

Matemáticas 8:
capítulo 4
Math 8
Guía de estudio del capítulo 7

Matemáticas 8:
capítulo 4 Prueba de
Math 8
Capítulo 7

Matemáticas 8:
capítulo 4 Prueba de
Math 8
Capítulo 7

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Tarifa de

fábrica de abominaciones
Análisis de origen

*Por favor Consulte
Powerschool y Google
Classroom para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Seccionalismo

Análisis de fuentes primarias y
secundarias sobre la esclavitud

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Reformadores y movimientos
de reforma

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Catch-All Day
FIN DEL 3er TRIMESTRE

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Tarifa de

análisis de fuente de fábrica

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Seccionalismo

Análisis de fuentes primarias y
secundarias sobre la esclavitud

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Reformadores y movimientos
de reforma

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Catch-All Day
FIN DEL 3er TRIMESTRE

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 10:
Desafío de transferencia de

Actividad de la lección 9:
Energía a través de las ciencias

Actividad de la lección 10:
Desafío de transferencia de

Gizmo de uso de energía en el
hogar

mailto:jfoss@garfieldre2.net
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
mailto:dway2@garfieldre2.net
mailto:dminer@garfieldre2.net
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net


energía (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo
puede aumentar o disminuir
la tasa de transferencia de
energía térmica?

(1-2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo ayuda la
comprensión de la energía a los
científicos a explicar los
fenómenos en todos los
campos de la ciencia?

energía (2-3 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
aumentar o disminuir la tasa de
transferencia de energía
térmica?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: 8th Science website

Actividad de la lección 10:
Desafío de transferencia de
energía (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo
puede aumentar o disminuir
la tasa de transferencia de
energía térmica?

Actividad de la lección 9:
Energía a través de las ciencias
(1-2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo ayuda la
comprensión de la energía a los
científicos a explicar los
fenómenos en todos los
campos de la ciencia?

Actividad de la lección 10:
Desafío de transferencia de
energía (2-3 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
aumentar o disminuir la tasa de
transferencia de energía
térmica?

el hogar

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Band

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

DE LA 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

Semana 10
DE LA BANDA: 8 DE MARZO
7:00

a
.
CONCIERTO
m
las

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

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

Preparación para el concierto:
Supercalafrag……..
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Obertura

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

Escalas completas después del
círculo de 5tas

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

Preparación para el concierto:
Supercalafrag……..
El Capitán
Sousa Times Twosa
Guillermo Tell Obertura

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

Escalas completas siguiendo el

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

Preparación para el concierto:
Supercalafrag……..
El Capitán
Sousa Times Twosa
Guillermo Tell Obertura

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

Escalas completas siguiendo
círculo de 5tas

mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31
mailto:jduclo@garfieldre2.net


¡Chicos, pónganse corbata!

(si esto no es posible, haz lo
mejor que puedas para iluminar
partes superiores y partes
inferiores oscuras)

Escala Cromática 2 L5-5, 1-8
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1 -8

Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1- 8

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 p. m. en la 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!

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 p. m. en la cafetería de
Riverside. TODOS LOS
ESTUDIANTES DEL CORO
están obligados a participar. Por
favor, traiga 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

¡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
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!

Celebración Post-Concierto!
**¡Los estudiantes pueden traer
sus propios refrigerios y se
proporcionarán algunos
refrigerios!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Cerámica Graffiti tren y valla Graffiti Graffiti

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Reto presidencial de presidencial Elección del día del juego

mailto:amiller@garfieldre2.net
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


Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Unidad continua 4: Guía del
equipo para un área
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Guía del
equipo para un área
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
4: Guía del equipo para un
área
Velocidad de
escritura/Precisión
Evaluación final Entregar
todas las tareas

Continuar/Terminar Unidad 4
: Guía de equipo para un área
Velocidad de tipeo/Precisión
Evaluación final
todas

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Protegerse a sí
mismo ya los demás. Peligro
extraño.

Ser consciente de su entorno.

Ser capaz de reaccionar ante
posibles situaciones de
peligro.

Unidad: Dibuja la línea =
Decir no a la presión negativa
de los compañeros.

Maneras de decir no y
mantener a tus amigos.

Unidad: Dibujar la línea =
juegos de rol de presión de
grupo.

Unidad: Dibujar la línea
Prueba

mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net

