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

Semana: 02/07- 02/10
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, 02/07 Martes, 02/08 Miércoles, 02/09 Jueves, 02/10

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Tome el
cuestionario Esperanza
RIsing en las páginas
120-178

1. Lea detenidamente el
artículo de Springboard,
“Cómo pueden resistir los

Calentamiento: Lectura en
silencio de Esperanza RIsing
durante 10 minutos

1. Elaboración de una
respuesta corta a preguntas
dependientes del texto

Calentamiento: Trabajo en el
vocabulario de Esperanza
RIsing durante 10 minutos

1. Lectura detallada del artículo
de Springboard, “Mobile Kids”
p. 100-102

Calentamiento: Trabaje en los
segmentos temáticos de
Esperanza RIsing durante 10
minutos

1. Tomando notas de una
película de Common Sense
Media

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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mailto:jhostetler@garfieldre2.net


niños” p. 95-96

Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

6.1.3
6-29 - 6-34

6.1.4
6-42 - 6-47

6.2.1
6-54 - 6-59

6.2.2
6-65 - 6-70

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

6.1.3
6-29 - 6-34

6.1.4
6-42 - 6 -47

6.2.1
6-54 - 6-59

6.2.2
6-65 - 6-70

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 un
video de clase.
Crea una línea de tiempo
de los emperadores
romanos

. Dibuja un mapa de la
expansión del cristianismo y
responde preguntas. Mire,
discuta y responda a
“Cristianismo desde el judaísmo
hasta Constantino”.

Ver, pensar, maravillarse de la
Torá y responder a una
pregunta.
Comience un paseo por la
galería sobre la historia del
cristianismo.

Mire “Historia contra Augusto”
para responder preguntas.
Termina un paseo por la galería
sobre la historia del
cristianismo.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE
Crear una línea de tiempo
de los emperadores
romanos

Calentamiento con un mapa de
la expansión del cristianismo.
Mire, discuta y responda a
“Cristianismo desde el judaísmo
hasta Constantino”.

Comience un paseo por la
galería sobre la historia del
cristianismo.

Mire “Historia contra Augusto”
para responder preguntas.
Termina un paseo por la galería
sobre la historia del
cristianismo.

Ciencias

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes modelan la
propagación de una enfermedad
infecciosa al simular la
participación en varias
actividades que podrían
exponerlos a agentes
infecciosos y luego usan un
indicador de enfermedad
modelo para averiguar si
estaban infectados.

Los estudiantes modelan la
propagación de una enfermedad
infecciosa al simular la participación
en diversas actividades que podrían
exponerlos a agentes infecciosos y
luego usan un
indicador modelo de enfermedad
para averiguar si estaban infectados.

Los estudiantes ven un segmento del
video A Science Odyssey: Matters of
Life and Death que se enfoca en la
epidemia de peste bubónica en San
Francisco a principios del siglo XX.
Esta historia presenta el papel de los
microbios en la propagación de
enfermedades infecciosas y la
naturaleza celular de los organismos
vivos.

Los estudiantes aprenden cómo usar
un microscopio y cómo dibujar sus
observaciones.

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes modelan la
propagación de una enfermedad
infecciosa al simular la
participación en diversas
actividades que podrían
exponerlos a agentes
infecciosos y luego usan un
indicador modelo de
enfermedad para averiguar si
estaban infectados.

Los estudiantes modelan la
propagación de una enfermedad
infecciosa al simular la participación
en diversas actividades que podrían
exponerlos a agentes infecciosos y
luego usan un indicador modelo de
enfermedad para averiguar si
estaban infectados.

Los estudiantes ven un segmento del
video A Science Odyssey: Matters of
Life and Death que se enfoca en la
epidemia de peste bubónica en San
Francisco a principios del siglo XX.
Esta historia presenta el papel de los
microbios en la propagación de
enfermedades infecciosas y la
naturaleza celular de los organismos
vivos.

Los estudiantes aprenden cómo usar
un microscopio y cómo dibujar sus
observaciones.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 6

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 6

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

Escala cromática 2 L5-5 , 1-8

Semana 6

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Week 6

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

Ch romatic Scale2 L5-5, 1-8

Coro

mailto:cozminkowski@garfieldre2.net
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Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

de construcción de voz y
calidad tonal
Identificación de acordes y
canto armónico continuación y
repaso
Repaso
Unidad de ritmo, día 1

voz y calidad tonal
acordes y canto armónico
continuación y repaso
Repaso
Unidad de ritmo, día 2

Taller de desarrollo de voz y
calidad tonal
Identificación de acordes y
canto armónico continuación y
repaso
Repaso
Unidad de ritmo, día 3

Taller de desarrollo de voz y
calidad tonal
Identificación de acordes y
canto armónico continuación y
repaso
Repaso
Unidad de ritmo, Día 4

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Clay: pinch pot Clay pinch pot Clay: agregando detalles Clay agregando detalles

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Spike Ball Spike Ball Día 1 Voleibol Día 2 Voleibol

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Introducción a la tecnología:
Directrices y
procedimientos:
Introducción a Google
Classroom,
Interés digital Presentación
de diapositivas de Google

Continuar Introducción a la
tecnología: Gu Líneas y
procedimientos: Continuar
Introducción a Google
Classroom,
Finalizar Interés digital
Presentación de diapositivas
de

Google Suite de Google
Prueba preliminar de
vocabulario
Finalizar Interés digital
Presentación de diapositivas
de Google
Introducción a la Unidad 1:
Elija su Innovador/Inventor
que cambió nuestro mundo
mecanografía

Continuar Unidad 1: Elija su
Innovador/ Inventor que
cambió nuestro mundo
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

¡Bienvenido de nuevo!
Introducción a la

estudiantes Presente los
inventarios de interés de los

Unidad: prevención de
lesiones y seguridad.

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

mailto:amiller@garfieldre2.net
mailto:vamato@garfieldre2.net
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salud Normas y
procedimientos
de salud Currículo de salud
de 8.° grado
Comience los inventarios

estudiantes
Warm UP: Salud Lectura y
trabajo de Comprensión.
RCP adultos e infantes.

Calentamiento: Revise los

carteles de seguridad en el
hogar para adultos y bebés
con RCP.


