
Escuela Secundaria Riverside
Semana de un vistazo de 6º grado (WAAG)

Semana: 1/10 a 1/13
Programa diario de aprendizaje a distancia

Siga este programa si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a
distancia.

7: 30-7: 55 Tiempo opcional de ayuda para maestros
* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer una cita

7: 55-8: 25       Viking Time / SEL
8: 29-9: 14       STEAM
9: 18-9: 33       SSR en el Bloque 1
9: 33-10: 36 Bloque 1
10: 40-11: 43 Bloque 2
11: 47-12: 10 Almuerzo
12: 14-1: 14 Bloque 3
1: 19-1: 42 Receso
1: 46-2: 46 Especiales
2: 50-3: 50      Bloque 4
3 : 50-4: 05 Lanzamiento escalonado

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer una cita.

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga estas expectativas si el grupo 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.

● Los profesores pondrán en marcha 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 los estudiantes o padres de 7: 30-7: 55 o 4-4: 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, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. May
cmay@garfieldre2.net

Los estudiantes hará una
afirmación utilizando
evidencia relevante de un
texto de su elección.

Los estudiantes participarán en
una mesa de debate.

Los estudiantes practicarán la
formación de equipos al
completar un desafío de apilar
vasos.

Los estudiantes trabajarán con
su compañero de debate para
escribir una declaración de
tesis.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 4.2.2
Los estudiantes
determinarán que para
hacer una ampliación o
reducción correcta de una
figura, todos los lados de la
figura deben multiplicarse
por el mismo número.

¡HW en Khan Academy
vence HOY!

Lección 4.2.3
Los estudiantes usarán razones
para comparar cifras similares.

Lección 4.2.4
Los estudiantes trabajarán con
razones en contextos no
geométricos y las usarán para
resolver problemas.

Prueba de punto de control
sobre sumar y restar decimales
La

guía de estudio se entregó en
1/6

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes rastrearán
los alimentos del Nuevo y
del Viejo Mundo usando
una receta familiar que
traen a la escuela.

Los estudiantes comenzarán a
investigar sobre un tema de
intercambio colombino de su
elección que nos influye en la
actualidad.

Los estudiantes crearán una
presentación de diapositivas
para presentar a la clase sobre
su tema de intercambio
colombino.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual y
responderán preguntas
importantes relacionadas con
él. También analizarán un
mapa.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes analizan
los datos meteorológicos
estacionales,
comparándolos con los
promedios diarios
calculados previamente,
buscando patrones. Para
llevar: los datos mensuales
y estacionales son más
útiles que los datos
meteorológicos diarios
cuando se comparan los

Los estudiantes comienzan a
diseñar y realizar una encuesta
para recopilar datos sobre la
historia de eventos climáticos
severos en el área local.
(Actividad 3-proyecto)

Los estudiantes recopilan,
analizan y grafican las
respuestas de la encuesta.
(Actividad 3-proyecto)

Los estudiantes revisan los
datos en busca de evidencia de
cambios recientes en la
frecuencia y / o intensidad del
clima severo. (Actividad
3-proyecto)Sra. Piontek

spiontek@garfieldre2.net
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patrones climáticos
(Actividad 2: investigación)

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 2

Página 9 Líneas 22 - 25

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb - 5 Notas
F y Bb 8 notas

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Mickey Mouse Marzo

Semana 2

Página 9 Líneas 22 - 27

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb - 5 Notas
F y Bb 8 Notas

Escala cromática 2 L5-5,
1-822-29

Mickey Mouse Marzo

Semana 2

Página 9 Líneas

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb - 5 Notas
F y Bb 8 Notas

cromáticas Scale2 L5-5, 1-8

Mickey Mouse March

Semana 2

Página 9 Líneas 22 - 31

Primeras escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb - 5 notas
F y Bb 8 notas

Escala cromática 2 L5-5, 1- 8 de

marzo Mickey Mouse

Coro de

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net
** Padres y estudiantes, por favor
estén al tanto de la requerida para el
fecha concierto de este trimestre.
-Miércoles, 9 de marzo, 7

pm-Rompehielos
-Construcción de
voces -Solfege (signos de
mano de Kodaly y primeras
cinco notas de la escala
mayor)
Ensayo:
-Don't Stop Believin '
-Music of my Heart
-Billete de salida
descartar
** Padres y Estudiantes, por
favor estén al tanto de nuestra

-Construcción de
voces -Solfege (signos de
mano de Kodaly y primeras
cinco notas de la escala
mayor)
Ensayo:
-Don't Stop Believin '
-Music of my Heart-
Ice Breakers-salida
Ticket de
Descartar
** Padres y Estudiantes, por
favor estén al tanto de nuestra

p.
-Construcción de
M.-Rompehielos Voces
-Solfege (signos de mano de
Kodaly y las OCHO notas de la
escala mayor)
Ensayar:
-No dejar de creer
-Música de mi corazón
-Tique de salida
descartar
** Padres y Estudiantes, por favor
estén al tanto de nuestra

-Construcción de
voces -Solfege (signos de
mano de Kodaly y las OCHO
notas de la escala mayor)
Ensayo:
-Don't Stop Believin '
-Music of my Heart
¡CANCIÓN NUEVA!
-Revisar boleto de
salida
** Padres y estudiantes, por favor
estén al tanto de la requerida
para el fecha concierto de este
trimestre.
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requerida fecha de concierto
este trimestre.
-Miércoles, 9 de marzo, 7pm

requerida fecha de concierto
este trimestre.
-Miércoles, 9 de marzo, 7:00

requerida fecha de concierto
este trimestre.
-Miércoles, 9 de marzo, 7pm

-Miércoles, 9 de marzo, 7pm

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

1 punto de perspectiva 1 punto de perspectiva Fondo de acuarela 1 punto de perspectiva

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Presidential Fitness Intro
/ Flag Tag

Estaciones de fitness Baloncesto Correr Ruleta 5

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables
Velocidad / precisión de
mecanografía

Continuar / Finalizar Unidad
1:habilidades digitales
saludables
Introducción Unidad 2: Crear
un portafolio personal en
Google Sitios
Velocidad de/precisión

escritura en Continuidad de
la Unidad 2: Cree una cartera
propia en los sitios de
Google
Velocidad de/ Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de drogas
/ A natural High Intro

Unidad: Prevención de drogas
/ A natural High.

Continuaré trabajando en
Natural High Posters. DVD:
Efecto natural # 3

Unidad: Prevención de drogas
/ Efecto natural.

Último día para completar
Natural High Posters.

Unidad: Prevención de
Drogas / A Natural High.

Presentar carteles de Natural
High a la clase.
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