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

Semana: 02/28- 03/03
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, 02/28 Martes, 03/01 Miércoles, 03/02 Jueves, 03/03

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Unidad informativa: Medios
y jóvenes

Lea de cerca un artículo de
periódico

Analice anuncios:
técnicas publicitarias: notas y
práctica

Analice anuncios:
identifique técnicas utilizadas
en anuncios populares

Artículo informativo: “Cómo
pueden resistir los niños”
Trampolín páginas 95-97

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. Lowel
tlowell@garfieldre2 .net

CAPÍTULO 6 LECCIÓN DE PRUEBA 7.1.1
7-10 - 7-15

LECCIÓN 7.1.2
7-21 - 7-26

LECCIÓN 7.1.3
7-33 - 7-38

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

CAPÍTULO 6 LECCIÓN 7.1.1
7-10 - 7-15

LECCIÓN 7.1.2
7-21 - 7-26

LECCIÓN 7.1.3
7-33 - 7-38

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día son grabado todos
los días para ser entregado el
jueves

Resumir una noticia de un
video de clase.
Juego de rol del sistema de
castas de la India.

Dibuja un mapa de la densidad
de población mundial y
responde las preguntas.
Discusión/reflexión del juego de
roles del sistema de castas.

Ver, pensar, maravillarse de los
Vedas hindúes y responder a
una pregunta.
Toma de notas sobre el
budismo frente al hinduismo.

Mire "La ruta de la seda:
conectando el mundo antiguo a
través del comercio" para
responder preguntas. Paseo
por la galería de Ashoka: el
primer emperador budista.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y argumento de
PEE

Migración aria

Sistema de castas de India Inicio Budismo versus
hinduismo

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Una lectura elabora las
estructuras básicas comunes a
todas las células. Se enfatizan
las funciones de la membrana
celular, el citoplasma y el
núcleo. Los estudiantes leen
sobre
cómo los biólogos usan las
estructuras celulares de los
diversos microbios que
examinaron en la actividad
"Evidencia de organismos
microscópicos" para clasificar
estos organismos.

Los estudiantes investigan la función
de la membrana celular mediante la
evaluación de la capacidad de las
partículas para atravesar la
membrana plástica de una bolsa de
sándwich. Usarán la reacción entre el
almidón y la solución de Lugol como
evidencia del movimiento de
algunas partículas a través de la
membrana celular. La clase discute
cómo la permeabilidad celular se
relaciona con la función celular.

Los estudiantes investigan la función
de la membrana celular mediante la
evaluación de la capacidad de las
partículas para atravesar la
membrana plástica de una bolsa de
sándwich. Usarán la reacción entre el
almidón y la solución de Lugol como
evidencia del movimiento de
algunas partículas a través de la
membrana celular. La clase discute
cómo la permeabilidad celular se
relaciona con la función celular.

Los estudiantes ven portaobjetos
preparados de organismos
multicelulares y preparan un
portaobjetos de tejido de cebolla.
Comparan las células de organismos
multicelulares con los organismos
unicelulares que observaron en la
actividad "Evidencia de organismos
microscópicos".353 Usarán

sus observaciones como base para
comprender las células, los tejidos y
otros niveles de organización
multicelular en la próxima
actividad.354

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

Una lectura profundiza en las
estructuras básicas comunes a
todas las células. Se enfatizan
las funciones de la membrana
celular, el citoplasma y el
núcleo. Los estudiantes leen
sobre
cómo los biólogos usan las
estructuras celulares de los
diversos microbios que
examinaron en la actividad
"Evidencia de organismos
microscópicos" para clasificar
estos organismos.

Los estudiantes investigan la función
de la membrana celular mediante la
evaluación de la capacidad de las
partículas para atravesar la
membrana plástica de una bolsa de
sándwich. Usarán la reacción entre el
almidón y la solución de Lugol como
evidencia del movimiento de
algunas partículas a través de la
membrana celular. La clase discute
cómo la permeabilidad celular se
relaciona con la función celular.

Los estudiantes investigan la función
de la membrana celular mediante la
evaluación de la capacidad de las
partículas para atravesar la
membrana plástica de una bolsa de
sándwich. Usarán la reacción entre el
almidón y la solución de Lugol como
evidencia del movimiento de
algunas partículas a través de la
membrana celular. La clase discute
cómo la permeabilidad celular se
relaciona con la función celular.

Los estudiantes ven portaobjetos
preparados de organismos
multicelulares y preparan un
portaobjetos de tejido de cebolla.
Comparan las células de organismos
multicelulares con los organismos
unicelulares que observaron en la
actividad "Evidencia de organismos
microscópicos".353 Usarán

sus observaciones como base para
comprender las células, los tejidos y
otros niveles de organización
multicelular en la próxima actividad.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

DE BANDA:

Martes 8 de Marzo a las 7:00pm
y
Martes 17 de Mayo a las 7:00pm

Semana 9
CONCIERTO DE BANDA: 8 DE
MARZO
a las 7:00pm 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 siguiendo el
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/ Cm, Bb/Gm&F/Dm

L5-5, 1-8

9
CONCIERTO DE BANDA: 8 DE
MARZO
a las 6:30

Semana
.
Llegada
m
cromática2

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

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 9
CONCIERTO DE BANDA:
MARZO 8
. llegada a las 6:30

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

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

Escalas completas siguiendo el
círculo de quintas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 9
CONCIERTO DE BANDA: 8 DE
MARZO
@ 7:00 pm llegada a las 6:30 pm

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

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


Choir

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Preparación para
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro concierto de coro de
primavera es el miércoles 9 de
marzo a las 7pm en la Cafetería
Riverside. TODOS LOS
ESTUDIANTES DEL CORO
están obligados a participar. Por
favor, traiga a su hijo a la escuela
para el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo)

Preparación para el concierto
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro Concierto de Coro de
Primavera es el 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 hijo a la escuela
para el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo)

Preparación para el concierto
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro Concierto de Coro de
Primavera es el 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 hijo a la escuela
para el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo)

Preparación para el concierto
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro Concierto de Coro de
Primavera es el 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.

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Postales de acuarela: Uso de
técnicas

acuarela Postales de
acuarela: Uso de técnicas

vidriada Piezas de cerámica

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Juegos de la Liga de Kinball Juegos de la Liga de Kinball Juegos del
Campeonato de la Liga de
Kinball

Pruebas de aptitud física
presidencial

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Terminar Unidad
3: Determinar la credibilidad
de los sitios en línea:
Velocidad/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
3: Determinar la credibilidad
de los sitios en línea:
Introducción: Unidad 4 Crear
álbum de fotos en
Documentos con
hipervínculos Velocidad de
escritura/Precisión

Finalizar Unidad 3:
Determinar la credibilidad de
los sitios en línea:
Continuar Unidad 4 Crear
álbum de fotos en
Documentos con
hipervínculos Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4 Crear un
álbum de fotos en
Documentos con
Velocidad de
escritura/Precisión

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


Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Trace la línea: Self E steem
Builder

Draw the Line: los estudiantes
participan en el juego de
desafío Draw the Line
diseñado para revisar y
presentar información
importante sobre cómo
prevenir el VIH y otras ETS.

Dibujar la línea: los
estudiantes examinan
momentos difíciles y discuten
emociones, situaciones o
pensamientos que pueden
dificultar el cumplimiento de
sus límites.

Dibujar la línea: Los
estudiantes discuten qué
métodos de protección son
efectivos para prevenir el VIH
y otras ETS y el embarazo.

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

