
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de sexto grado de

Semana: 1/17 a 1/20
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a
distancia.

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

7:55-8:25         Hora de Viking/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 Liberación escalonada

*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para programar 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 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 los estudiantes o padres de 7:30 a 7:55 o de 4:00 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, Martes, Miércoles, Jueves,

Alfabetización

Sra. May
cmay@garfieldre2.net

Los estudiantes terminarán
su organizador gráfico de
debate con su compañero.

Los estudiantes investigarán su
tema de debate.

Los estudiantes investigarán su
tema de debate.

Los estudiantes investigarán su
tema de debate.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

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

HW debido a Khan
Academy hoy!

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

Cierre del Capítulo 4:
Los estudiantes repasarán lo
que han aprendido acerca de
las proporciones y las usarán
para resolver problemas.

Cierre del Capítulo 4:
Los estudiantes repasarán lo
que han aprendido acerca de
las proporciones y las usarán
para resolver problemas.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
aprenderán sobre las
contribuciones que hizo
Martin Luther King, Jr. al
movimiento de derechos
civiles.

Los estudiantes tomarán una
prueba posterior de Intercambio
Colombino.

Los estudiantes comenzarán la
investigación sobre la cultura
nativa americana.

Los estudiantes continuarán
investigando sobre la cultura
nativa americana.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes encuentran
patrones en la distribución
de climas que se
relacionan con la latitud de
un área, la proximidad a un
océano y la altitud.
(Fin del Acto 4)

Los estudiantes aprenden que
la mayor parte de la superficie
de la Tierra está cubierta por
agua y consideran si los
océanos pueden influir en el
tiempo y el clima, y   de qué
manera. (Act. 5)

Los estudiantes planifican y
llevan a cabo una investigación
que muestra cómo el agua
responde al calor de una
manera diferente a la tierra (el
agua tarda en calentarse y
enfriarse). (Comienzo del Acto
6)

Los estudiantes desarrollan un
entendimiento de que los
océanos ejercen una gran
influencia en el tiempo y el
clima al absorber energía del
Sol y liberarla con el tiempo.
(Fin Act. 6)

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 3

Líneas 28-30

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 3

Líneas 28-34

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Mickey Mouse Marzo

Semana 3

Líneas 28-36

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Marcha de Mickey Mouse

Semana 3

Página 9 Líneas 28-40

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

marcha de Mickey Mouse

Coro de la

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Voice Building
Solfege 2
Concierto Repertorio

Voice Building
Solfeo 3
Concierto Repertorio

Voice Building
Solfeo 4
Concierto Repertorio

Voice Building
Solfeo 5
Concierto Repertorio

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Historia del tejido Construcción de telar y trama
para tejer

Tejer: Usar técnicas de tejido
para hacer un tejido

Tejido: Usar técnicas de tejido
para hacer un tejido

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Equipo Handball D1 Intro
& "6 Pass"

Team Handball D2 "6
Pass" & "Capture the
Pin"

Team Handball D3
"Prairie Dog" Pick Off" &
Practice Game

Team Handball D1
Tourney

Technology
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Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Terminar Unidad
2: Identificar Cyberbullying
en Google Docs.
Introducción Unidad 3: Cree
una cartera en Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 3: Cree
una cartera en Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 3: Cree una
cartera en Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 3: Cree una
cartera en Google Sites
Velocidad de/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
drogas/ Unnatural
Introducción

Unidad de: Prevención de
drogas/ Unnatural.

Continúe trabajando en los
carteles de Natural High.
DVD: Natural High #3

Unidad: Prevención de
drogas/ A Natural High.

Último día para completar los
carteles de Natural High.

Unidad: Prevención de
Drogas/ Un Subidón Natural.

Presente carteles de Natural
High a la clase.
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