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

Semana: 1/31 a 2/3
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 redactar los párrafos del
cuerpo de su debate.

Los estudiantes redactarán la
conclusión de su debate y
agregaron sus fuentes.

Los estudiantes comenzarán a
anticipar y refutar
contraargumentos para su
debate.

Los estudiantes terminarán
anticipando y refutando
contraargumentos para su
debate.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Los estudiantes podrán
elegir qué tasa de unidad
usar en función de cómo
planean resolver el
problema.

HW en Khan debido a hoy!

Los estudiantes podrán dar un
ejemplo de dos razones
equivalentes y demostrar que
tienen las mismas tasas
unitarias.
También trabajarán en
multiplicar o dividir por la tasa
unitaria para calcular los
valores que faltan en una tabla
de proporciones equivalentes.

Los estudiantes podrán calcular
tasas unitarias que representan
velocidad o ritmo, usarlas para
determinar distancias
desconocidas o tiempos
transcurridos. Los estudiantes
también interpretarán una
situación que involucre dos
objetos que se mueven a
velocidades constantes y
crearán un diagrama o tabla
para representar la situación.

Los estudiantes usarán
proporciones y tasas para
convertir y comparar distancias
expresadas en diferentes
unidades. Los estudiantes
también justificarán si un precio
determinado es una buena
oferta.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes recrearán
un artefacto que
investigaron de su proyecto
nativo americano.

Los estudiantes trabajarán en
su investigación y
presentaciones de diapositivas
para su proyecto de nativos
americanos.

Los estudiantes terminarán sus
proyectos de nativos
americanos y practicarán
presentaciones.

Los estudiantes presentarán
sus proyectos nativos
americanos.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes explican
las causas del patrón
global de corrientes
oceánicas interconectadas
usando mapas.

Los estudiantes identifican la
dirección del viento más común
en un lugar en particular
mediante el uso de una
simulación por computadora.

Los estudiantes diseñan,
construyen y prueban
instrumentos de medición del
viento para recopilar datos del
viento mediante un proceso de
diseño de ingeniería.

Los estudiantes usan el
instrumento de medición del
viento que diseñaron para
recopilar datos del viento
probando el producto terminado
y registrando las
observaciones.

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 5

Líneas 38-43

Primeras Escalas Mayores:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 Notas
Fa y Sib y Ab 8 notas

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Marcha de Mickey Mouse
Let's Rock
When the Saints Go Marching
Jus' Playin' the Blues
Marcha majestuosa

Semana 5

Líneas 38-44

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Marcha de Mickey Mouse
Let's Rock
When the Saints Go Marching
Jus' Playin' the Blues
Marcha majestuosa

Semana 5

Líneas 38-45

Primera mayor Escalas:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas
F & Bb & Ab 8 notas

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Marcha de Mickey Mouse
Let's Rock
When the Saints Go Marching
Jus' Playin' the Blues
Marcha majestuosa

Semana 5

Página 9 Líneas 38-48

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Marcha de Mickey Mouse
Let's Rock
When the Saints Ir Marchando
Jus' Playin' the Blues
Majestic March

Choir

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Taller de construcción de la
voz y calidad del tono
Exploración del pentagrama y
la notación
Canto a primera vista Nivel 1
Repertorio de concierto

Taller de construcción de la
voz y calidad del tono
Exploración del pentagrama y
la notación
Canto a primera vista Nivel 1
Repertorio de concierto

Taller de construcción de la
voz y calidad del tono
Exploración del pentagrama y
la notación
Canto a primera vista Nivel 1
Repertorio

vozConstrucción y calidad del
tono Taller
Personal y notación
Exploración
Nivel 1
Concierto

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Grullas de origami Teoría del color Mezcla de pintura: desafío de
50 combinaciones

Historia del batik
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Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

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

equipo Jugar

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 4: Crear y
proteger contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Crear y
proteger contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Crear y
proteger contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión

Terminar la unidad 4:
Contraseñas
final de tipeo/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Introducción a Dibujar la línea
Presión
a decir no y mantener a sus
amigos

Unidad: Dibujar la línea
Generador de autoestima
Enseña cómo respetarse a sí
mismo y a los demás es una
herramienta poderosa.

Unidad: Dibuja la línea
Repaso de todo lo que hemos
aprendido hasta ahora.
Preparándonos para la
Prueba de Dibujar la Línea de
Mañana.

Unidad: Dibujar

la línea Prueba de dibujar la
línea
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