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

Semana: 02/14- 02/17
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 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, 02/14 Martes, 02/15 Miércoles, 02/16 Jueves, 02/17

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Lectura y Vocabulario

en la página 179-213

Lectura y Vocabulario Biblioteca
Preparar para una discusión en
clase Discusión en clase de

Esperanza Rising

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


Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 6.2.4
6-97 - 6-102

LECCIÓN 6.2.5
6-104 - 6-109

LECCIÓN 6.2.7
6-134 - 6-149

CIERRE
CL 6-140 - CL 149

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 6.2.4
6-97 - 6-102

LECCIÓN 6.2.5
6 -104 - 6-109

LECCIÓN 6.2.7
6-134 - 6-149

CIERRE
CL 6-140 - CL 149

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para ser entregados el
jueves

Resumir una noticia de un
video de clase.
Comience a examinar
documentos históricos
sobre la Caída de Roma.

Dibuja un mapa de la antigua
India y responde preguntas.
Termine de examinar los
documentos históricos sobre la
Caída de Roma.

Ver, pensar, maravillarse del
Monzón en la India y responder
a una pregunta.
Escriba un ensayo DBQ
(pregunta basada en
documentos) sobre la caída de
Roma.

Lee “Una historia de la creación
hindú” para responder
preguntas. Crea un mapa de la
India y completa una búsqueda
del tesoro en el mapa de la
India.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 & PEE
El ascenso del cristianismo
en Roma

Resumen del cristianismo y
comienzo de la caída de Roma

La caída del imperio romano
análisis del documento

La caída del imperio romano

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2. net

Los estudiantes aprenden a
usar un microscopio ya dibujar
sus observaciones. Usan sus
observaciones para recopilar
evidencia de que hay
organismos vivos que no se
pueden ver solo con el ojo
humano. Usan sus
observaciones de estos
organismos unicelulares para
desarrollar la idea de que todos
los seres vivos están hechos de
células.

Los estudiantes aprenden cómo usar
un microscopio y cómo dibujar sus
observaciones. Usan sus
observaciones para recopilar
evidencia de que hay organismos
vivos
que no se pueden ver solo con el ojo
humano. Usan sus observaciones de
estos organismos unicelulares para
desarrollar la idea de que todos los
seres vivos están hechos de células.

Los estudiantes leen sobre la historia
de los descubrimientos científicos
que conducen a la teoría celular. Los
estudiantes aprenden que las células
individuales son los componentes
básicos que forman los cuerpos
multicelulares. Identifican las
contribuciones de los científicos tanto
a la ciencia
como a la tecnología.

Los estudiantes leen sobre la historia
de los descubrimientos científicos
que conducen a la teoría celular. Los
estudiantes aprenden que las células
individuales son los componentes
básicos que forman los cuerpos
multicelulares. Identifican las
contribuciones de los científicos tanto
a la ciencia
como a la tecnología.

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
mailto:rstewart@garfieldre2.net


Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes aprenden cómo
usar un microscopio y cómo
dibujar sus observaciones.
Usan sus observaciones para
recopilar evidencia de que hay
organismos vivos
que no se pueden ver solo con
el ojo humano. Usan sus
observaciones de estos
organismos unicelulares para
desarrollar la idea de que todos
los seres vivos están hechos de
células.

Los estudiantes aprenden cómo usar
un microscopio y cómo dibujar sus
observaciones.
Usan sus observaciones para
recopilar evidencia de que hay
organismos vivos
que no se pueden ver solo con el ojo
humano. Usan sus observaciones de
estos
organismos unicelulares para
desarrollar la idea de que todos los
seres vivos están hechos de células.

Los estudiantes leen sobre la historia
de los descubrimientos científicos
que conducen a la teoría celular. Los
estudiantes aprenden que las células
individuales son los componentes
básicos que forman los cuerpos
multicelulares. Identifican las
contribuciones de los científicos tanto
a la ciencia
como a la tecnología.

Los estudiantes leen sobre la historia
de los descubrimientos científicos
que conducen a la teoría celular. Los
estudiantes aprenden que las células
individuales son los componentes
básicos que forman los cuerpos
multicelulares. Identifican las
contribuciones de los científicos tanto
a la ciencia
como a la tecnología.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 7

Canciones:
El Capitan
Sousa Tiempos Twosa
Guillermo Tell Obertura
Supercalafrag……..

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

Semana 7

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture
Supercalafrag… …..

Líneas del libro 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

Semana 7

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture
Supercalafrag……..

Líneas del libro 53-58

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

Week 7

Songs:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture
Supercalafrag……..

Book Lines 53-60

First Major Scales:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas

escalas completas siguiendo
círculo de 5ths
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

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


Escala cromática 2 L5-5, 1-8 Escala cromática 2 L5-5 , 1-8 Chromatic Scale2 L5-5, 1-8 Ch romatic Scale2 L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Demostración y evaluación
ritmo
Repertorio (Concierto 9 de
marzo)

Demostración y evaluación
ritmo
)

armonía
ritmo
Repertorio ( Concierto 9 de
marzo)

Demostración y evaluación de
armonía
Revisión de ritmo
Repertorio (Concierto 9 de
marzo)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Cerámica: Técnicas de pinch
pots y/o bobinas para diseñar
una forma de cerámica única.

Cerámica: Pinch pots y/o
técnicas de bobinas para
diseñar una forma de
cerámica única.

Cerámica: Pinch pots y/o
técnicas de bobinas para
diseñar una forma de
cerámica única.

Cerámica: Pinch pots y/o
técnicas de bobinas para
diseñar una forma de
cerámica única.

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Voleibol D2
Sirviendo

Voleibol D3
Dead Fish
4 Square VB

Voleibol D4
4 square VB

Voleibol D5
4 Square VB
Viking Hustle

Technology

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Innovador/Inventor
Velocidad/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
1: Innovador/Inventor
Introducción Unidad 2: Blog
responsable
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 2: Blog
responsable
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 2: Blog
responsable
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Primeros
Auxilios/RCP-Adultos e
Infantes
El propósito y cómo hacer la

Unidad: Prueba de práctica
de la Cruz Roja Americana.
La prueba incluirá preguntas
sobre la Ley del Buen

Unidad: Evaluación Práctica
de RCP Práctica.
Práctica: RCP en adultos y
bebés, asfixia en bebés y

Unidad: Prevención de
Lesiones y Test de Seguridad.

mailto:amiller@garfieldre2.net
mailto:vamato@garfieldre2.net
mailto:kmelby@garfieldre2.net
mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net


llamada al 911. Enseñe y
practique la RCP en los
maniquíes para adultos e
infantes. # Asegúrese de que
ambos maniquíes estén
desinfectados y limpiados.

Samaritano. Consentimiento
tácito. Consentimiento real y
precauciones universales.

Repase la prueba de la Cruz
Roja Americana.

adultos, cómo usar un DEA. La prueba de práctica se
llama Game Show.


