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

Semana: 1/3 a 1/6
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
concertar una  cita.

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.

● 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 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 defenderán
su opinión utilizando la
lógica.

Los estudiantes harán una
afirmación utilizando evidencia
relevante leyendo atentamente
la prueba.
(Como clase)

Los estudiantes harán una
afirmación utilizando evidencia
relevante leyendo atentamente
la prueba.
(Como clase)

Los estudiantes harán una
afirmación utilizando evidencia
relevante leyendo atentamente
la prueba.
(Por su cuenta)

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 3.1.6
Los estudiantes pueden
representar relaciones
escribiendo una razón.

Lección 3.1.6 Continuación
Los estudiantes pueden
representar relaciones
escribiendo una razón.

Lección 4.2.1
Los estudiantes pueden dibujar
una imagen a escala
agrandando la imagen de una
mascota de la escuela.

Lección 4.2.1 continuación
Los estudiantes analizan una
imagen a escala agrandando la
imagen de una mascota de la
escuela.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes tomarán
una prueba preliminar
sobre el intercambio
colombiano.

Los estudiantes investigarán
qué motivó a los exploradores a
explorar.

Los estudiantes identificarán
áreas en un mapa del mundo
donde los exploradores viajaron
y colonizaron.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual y
tomarán notas de lectura
detenidas sobre él.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes tomarán
una prueba previa de
unidad sobre el tiempo y el
clima.

Se les presenta a los
estudiantes varios escenarios
que ilustran diferentes aspectos
del cambio climático.

Se les presenta a los
estudiantes varios escenarios
que ilustran diferentes aspectos
del cambio climático.

Los estudiantes recopilaron 5
días de datos meteorológicos.
Utilizan las matemáticas para
calcular tres tipos de promedios
para representar los datos.

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 6 Líneas 14 - 22

Primeras escalas mayores:
Gmayor
Escala cromática 5-5

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 7 Líneas 14 - 26

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática L5-5

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 8 Líneas 27 - 31

Primeras escalas mayores: G
Mayor
escala cromática L5-5

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 8 Líneas 27 - 31

Primero Escalas principales:
Sol Mayor
Escala cromática L5-5

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

semana Intro
llegar a conocer unos a otros

Intro semana
Ice Breakers
Programa / Expectativas

Introducción Semana
Día Repertorio Folleto

Introducción Semana
Introducción a SOLFEGE

Arte

Sra Amato
vamato@garfieldre2 .net

Intro: Conociendo el salón de
arte

Creación de cuadernos de
cuadernos de

dibujo de arte individuales
Creación de dibujo de arte
individuales

Creación de un portafolio
digital

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Pautas para el aula para
Cartapadres
Actividad física

Casillero Salida / Uniformes
Actividad

física Actividad Actividad física

Pautas para el aula para los
Cartapadres
Actividad física

Casillero Salida / 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

Continuar Google
Políticas y Procedimientos
de la unidad de acabado 1

ContinuarGoogle Classroom
Políticas y procedimientos
de
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Políticas y Procedimientos
Introducción a la Unidad 1:
Inventario de Intereses
Introducción a Typing.com

Classroom:Inventario de
Intereses
Introducción a la Unidad 2:
Desarrollar hábitos positivos
digitales
Introducción a escribir. com

Continuar Unidad 2:
Desarrollar hábitos digitales
positivos
Introducción a Typing.com

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo
Reglas y procedimientos de
salud
Comenzar inventarios de
intereses de los estudiantes

Reglas y procedimientos de
salud Revisar

los inventarios de intereses
de los estudiantes actuales.

Unidad: Prevención de la
violencia / Prueba de
intimidación

Calentamiento de salud:
Lectura de salud y preguntas
de comprensión

Resolución de conflictos

Empezar Preguntas de dibujo
de salud

Unidad: Prevención de la
violencia / Prueba de
intimidación

Revisión de ayer

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

