
Riverside Middle School
7mo grado Week-at-a-Glance (WAAG)

Semana: 1 / 3- 1/6
Programa diario de aprendizaje a distancia

Siga este programa si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25 Hora Viking 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 / Receso
1: 04-1: 38 Bloque 3
1: 42-2: 42 Bloque 4
4: 00-4: 30 * Tiempo de ayuda opcional para maestros
* Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga 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 iniciarán las clases en Google Meet durante 15 minutos
a una hora en cada período de clase, de lunes a jueves.

● Antes de unirse a Google Meet, asegúrese de estar en un espacio
tranquilo con una experiencia adecuada. Use ropa apropiada para
la escuela.

● Si no puede unirse a Google Meet, envíe un correo electrónico a
su profesor.

● Durante el aprendizaje a distancia, la asistencia se tomará en cada
período a través de Powerschool. El trabajo del estudiante se
calificará y se le dará retroalimentación.

● Los maestros de su estudiante estarán disponibles para reunirse
con estudiantes o padres de 7: 30-8: 30 o 3: 38-4: 30, de lunes a
jueves. Haga que su estudiante busque el enlace de Google Meet
en Google Classroom o envíe un correo electrónico al maestro de
su estudiante para programar una cita.

Clases básicas
Lunes, 1/3 martes, 1/4 miércoles, 1/5 jueves, 1/6

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Diario diario

1. Restablecimiento de
normas
2. Artículo y discusión de
NEWSELA elección de

Diario diario

1. Proyecto de biografía:
Introducción y líder

biblioteca de

1. Instrucción de investigación y
práctica

Diario diario

1. Investiga y toma notas sobre
la primera fuente

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 4.3.2
4-85 y 4-93 - 4-97

Lección 5.1.1
5-9 - 5-13

Lección 5.1.2
5-18 - 5-22

Lección 5.2.1
5-29 - 5-33

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 4.3.2
4-85 y 4-93 - 4-97

Lección 5.1.1
5-9 - 5-13

Lección 5.1.2
5-18 - 5-22

Lección 5.2.1
5- 29 - 5-33

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.

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Empiece a investigar sobre
Alejandro el Grande.

Dibuja un mapa del Imperio
Romano y responde preguntas.
Completa la investigación sobre
Alejandro el Grande.

Ver, pensar, maravillarse de
Rómulo y Remo y responder a
una pregunta.
Desarrollar una opinión;
Alejandro Magno, ¿villano o
héroe? Haz un cartel basado en
opiniones respaldadas con
evidencia.

Lea "El nacimiento de un
gigante" y responda las
preguntas. Crea un mapa del
Imperio Romano.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 & PEE
Comenzar la investigación
sobre Alejandro Magno.

Completa la investigación sobre
Alejandro el Grande.

Desarrollar una opinión;
Alejandro Magno, ¿villano o
héroe? Haz un cartel basado en
opiniones respaldadas con
evidencia.

Lea "El nacimiento de un
gigante" y responda las
preguntas. Crea un mapa del
Imperio Romano.

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes exploran
enfoques para la resolución
de problemas trabajando
juntos para encontrar una
solución a un problema
físico simple.

Los estudiantes exploran
enfoques para la resolución de
problemas trabajando juntos
para encontrar una solución a
un problema físico simple.

Al simular una lesión en su
brazo dominante, los
estudiantes usan su ingenio y
algunos materiales simples
para inventar soluciones a los
problemas que encuentran
mientras realizan las tareas

diarias.Al simular una lesión en
su brazo dominante, los
estudiantes usan su ingenio y
algunos materiales simples
para inventar soluciones a
problemas. que encuentran
mientras realizan las tareas
diarias

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes exploran
enfoques para la resolución

Los estudiantes exploran
enfoques para la resolución de

Al simular una lesión en su
brazo dominante, los

diarias.Al simular una lesión en
su brazo dominante, los
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de problemas trabajando
juntos para encontrar una
solución a un problema
físico simple.

problemas trabajando juntos
para encontrar una solución a
un problema físico simple.

estudiantes usan su ingenio y
algunos materiales simples
para inventar soluciones a los
problemas que encuentran
mientras realizan las tareas

estudiantes usan su ingenio y
algunos materiales simples
para inventar soluciones a
problemas. que encuentran
mientras realizan las tareas
diarias

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 6 Líneas 16 - 25

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Cromática Escala L5-5 Escala
cromática 1-8

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 6 Líneas 16 - 25

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Escala 5-5
cromática Escala cromática 1-8

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 7 Líneas 22 - 32

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Escala cromática L5-5
Escala cromática 1-8

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 7 Líneas 22 - 32

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab , A, Bb
Escala cromática L5-5 Escala
cromática 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Semana de introducción
Conociendo cada uno otros

Intro Week
Ice Breakers
Programa / Expectativas

Intro Week
Repertorio Folleto Día

Intro Week
Intro to solfege

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Intro: Conociendo la sala de arte cuadernos de Creación de dibujo de arte
individuales Creación de
dibujo de arte individuales

Creación de un portafolio
digital

Educación física

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Pautas para el salón de
clases para los
Cartapadres
Actividad física

Registro del casillero /
Uniformes
Actividad física Actividad

física Actividad física

Pautas para el aula para
Cartapadres
actividades

Registro del casillero de
físicas / Uniformes
Actividad

física Actividad física Actividad física

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Bienvenido a Tech!
Introducción a Google aula
Políticas y Procedimientos

Continuare Google
Classroom
Políticas y Procedimientos
Introducción a la Unidad 1:
Interés Inventario
Introducción a Typing.com

Continuar Google Aula
Políticas y Procedimientos
de la Unidad de acabado 1:
Interés Inventario
Introducción a la Unidad 2:
Inventores / innovadores que
dieron forma a nuestro
mundo y Introducción a
Screencastify
Introducción a Typing.com

Continuar Unidad 2:
Inventores / innovadores que
dieron forma a nuestro
mundo e Introducción a
Screencastify
Typing.com
Velocidad / Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo!
Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos de
salud Plan de estudios de
salud de octavo grado
Comenzar Inventarios de

intereses de los estudiantes
Presentar los inventarios de
intereses de los estudiantes

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad.

Calentamiento: Trabajo de
lectura y comprensión de la
salud.
RCP para adultos y bebés.

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

calentamiento de: Revise los
reanimación cardiopulmonar
para adultos y bebés

carteles de seguridad en el
hogar de Inicio de.
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