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

Semana: 01/17- 01/20
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

● 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.

Las clases principales
de lunes,1/17, martes  1/18 Miércoles,1/19, Jueves  1/20

Alfabetización

Sra Anderle
eanderle@garfieldre2.net
Sra Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

1. Cuestionario de
Esperanza Rising en las
páginas 1-38

2. Proyecto de biografía:
Notas y presentación

1. Lectura silenciosa de
Esperanza Rising

2. Proyecto de biografía: Notas
y presentación

1. Vocabulario semanal de
Esperanza Rising

2. Proyecto de biografía: Notas
y presentación

1. Tema diapositivas sobre
Esperanza Rising

2. Biografía Proyecto: Notas y
presentación

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.net

Lección 5.3.2
5-110 - 5-114

Lección 5.3.3
5-123 - 5-127

Lección 5.3.4
5-123 - 5-127

Lección 5.3.5
5-144 - 5-147

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 5.3.2
5-110 - 5-114

Lección 5.3.3
5-123 - 5-127

Lección 5.3.4
5 -123 - 5-127

Lección 5.3.5
5-144 - 5-147

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 una
vídeo de clase
Compare 12 tablas con el
Código de Ley Moderna de
Hammurabi en un
organizador de sombrero
de copa.

Dibujar un mapa de los baños
romanos y responder
preguntas.
Compare 12 tablas con el
Código de derecho moderno de
Hammurabi en un ensayo de 5
párrafos.

Ver, pensar, maravillarse de los
Acueductos Romanos y
responder a una pregunta.
Examine la vida cotidiana de
los romanos resumiendo 2
videos.

Lea "La vida cotidiana en la
antigua Roma" para responder
preguntas. Describa la vida
diaria de los romanos creando
una historia de estilos de vida
romanos.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE.
Compare 12 tablas con el
Código de Ley Moderna de
Hammurabi en un
organizador de sombrero
de copa.

Compare 12 tablas con el
Código de derecho moderno de
Hammurabi en un ensayo de 5
párrafos.

Rome's Logros
Collaborative Afiche

Rome's Logros
Gallery paseo y notas

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Se reta a los estudiantes a
diseñar un prototipo para 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.

Los estudiantes usan sus
experiencias previas con la
investigación científica y
latecnológica innovaciónpara
considerar la estrecha relación entre
la ciencia y la tecnología. Ellos
exploran esta relación mediante la
lectura de la obra de científicos e
ingenieros.

Los estudiantes usan sus
experiencias previas con la
investigación científica y
latecnológica innovaciónpara
considerar la estrecha relación entre
la ciencia y la tecnología. Ellos
exploran esta relación mediante la
lectura de la obra de científicos e
ingenieros.

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Se reta a los estudiantes a
diseñar un prototipo de una

Se reta a los estudiantes a diseñar
un prototipo de una válvula que

Los estudiantes usan sus
experiencias previas con la

Los estudiantes usan sus
experiencias previas con la
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válvula que podría formar la
base
de una válvula cardíaca de
reemplazo.

podría formar la base
de una válvula cardíaca de
reemplazo.

investigación científica y
latecnológica innovaciónpara
considerar la estrecha relación entre
la ciencia y la tecnología. Ellos
exploran esta relación mediante la
lectura de la obra de científicos e
ingenieros.

investigación científica y
latecnológica innovaciónpara
considerar la estrecha relación entre
la ciencia y la tecnología. Ellos
exploran esta relación mediante la
lectura de la obra de científicos e
ingenieros.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 3

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 3

Book Lines 53-56

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

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture

Week 3

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 3

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

Mr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Voz Construcción
Solfeo 2
Concierto Repertorio

Voz Construcción
Solfeo 3
Concierto Repertorio

Voz Construcción
Solfeo 4
Concierto Repertorio

Voz Construcción
Solfeo 5
Concierto Repertorio

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Esculturas de jabón; Historia Diseño de una plantilla para
escultura de jabón.

Escultura de jabón, utilizando
diferentes herramientas y
técnicas, escultura restando
Escultura de

jabón, utilizando diferentes
herramientas y técnicas,
escultura restando

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Equipo Handball D1 Intro & "6
Pass"

Team Handball D2 "6 Pass" &
" Capture the Pin"

Team Handball D3 "Prairie
Dog Pick Off" y juego de
práctica

Team Handball D1 Torneo

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Introducción/Continuar
Unidad 2: Crear un blog
responsable “Escrito
fantasma”
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable
“fantasma”“
Escritura Velocidad de
escritura/Precisión Escritura

Continuar/Terminar Unidad
2: Crear un blog responsable
fantasma” Introducción
Unidad 3: Evaluar la
credibilidad de las fuentes
en línea
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 3: Evaluar
la credibilidad de las fuentes
en línea
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
Lesiones y Seguridad

Últimos días para terminar
sus Posters.

Unidad: Programa de
seguridad y prevención de
lesiones

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

Unidad: Prevención de

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

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Día dos de la prueba de
prevención de lesiones y
seguridad

Comencé la prueba práctica
de 50 puntos de RCP.
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