
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 6.º grado de

Semana: 1/24 a 1/27
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
de recopilar investigaciones
para sus debates.

Los estudiantes redactarán el
párrafo de introducción para
sus debates.

Los estudiantes redactarán los
párrafos del cuerpo de sus
debates.

Los estudiantes redactarán los
párrafos del cuerpo de sus
debates.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 7.1.1
Los estudiantes
compararán tasas que no
están expresadas como
tasas unitarias. Convertirán
proporciones en diferentes
unidades para comparar
tasas.

HW en Khan debido hoy!

Lección 7.1.1 Continuación
Los estudiantes pueden
comparar "estrategias de
recaudación de fondos" usando
tasas.

Lección 7.1.2
Los estudiantes entienden que
si dos razones tienen la misma
razón por 1, son razones
equivalentes.
Cuando las medidas se
expresan en diferentes
unidades, los estudiantes
pueden decidir quién viaja más
rápido o qué artículo es mejor
comparando "cuánto cuesta 1"
de la misma unidad.

7.1.2 Continuación
Los estudiantes pueden elegir
qué tasa unitaria usar en
función de cómo planeo
resolver el problema. Cuando
los estudiantes tienen una
razón, pueden calcular sus dos
tasas unitarias y explicar qué
significa cada una de ellas en la
situación.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
completarán una
presentación de
diapositivas para su
proyecto de nativos
americanos.

Los estudiantes diseñarán un
artefacto para su proyecto
nativo americano.

Los estudiantes completarán su
artefacto para su proyecto
nativo americano.

Los estudiantes presentarán su
proyecto nativo americano.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes mapean y
discuten patrones de
temperaturas superficiales
en regiones particulares de
los océanos. Luego, los
miembros de cada grupo
pequeño fusionan sus
hallazgos y resumen los
patrones globales.

Los estudiantes investigan la
mezcla de agua fría con agua
tibia y agua dulce con agua
salada. Aprenden que el agua
más densa (fría y/o salada) se
hunde debajo del agua menos
densa (caliente y/o dulce).

Los estudiantes participan en un
juego de roles en el que los
personajes discuten la historia de
la identificación de la Corriente
del Golfo y cómo se usa la
tecnología moderna para
recopilar datos oceánicos.

Los estudiantes leen sobre más
factores que afectan el clima,
incluida la energía del sol.

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 4

Líneas 38-43

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Mickey Mouse March

Semana 4

Líneas 38-44

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Mickey Mouse Marzo

Semana 4

Líneas 38-45

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Mickey Mouse Marzo

Semana 4

Página 9 Líneas 38-48

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Mickey Mouse Marcha

Coro de

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Construcción de Voz
Calidad Tonal
Solfeo 6
Repertorio

Construcción de Voz
Calidad Tonal
Solfeo 7
Repertorio

Construcción de Voz
Calidad Tonal
Solfeo 8
Repertorio

Construcción de Voz
Calidad Tonal
Solfeo 9
Repertorio

Arte de

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Tejiendo: agregando la trama Tejido: Acabado Técnicas de acuarela Agua color

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Torneo Torneo Torneo de balonmano en equipo de
balonmano en equipo de
balonmano en equipo Torneo

de balonmano en equipo
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Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 3:
Construir un portafolio en
Google Sites
Velocidad/Precisión de
escritura

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

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

Introducción Unidad 4: Crear
y proteger contraseñas
Velocidad de/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Drogas Prevención/
Un subidón natural
introducción

Unidad de: Prevención de
drogas/ Un subidón natural.

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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