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

Semana: 2/14 a 2/17
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 debatirán
con otro grupo con sus
ensayos persuasivos.

Los estudiantes debatirán con
otro grupo con sus ensayos
persuasivos.

Los estudiantes debatirán con
otro grupo con sus ensayos
persuasivos.

Los estudiantes debatirán con
otro grupo con sus ensayos
persuasivos.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Los estudiantes
comenzarán a explorar
ecuaciones algebraicas y
practicarán la escritura de
expresiones algebraicas.

HW en Khan Due hoy!

Los estudiantes continuarán
explorando las ecuaciones
algebraicas y practicarán la
escritura de expresiones
algebraicas.

Los estudiantes continuarán
explorando las ecuaciones
algebraicas y practicarán la
escritura de expresiones
algebraicas.

Los estudiantes continuarán
explorando las ecuaciones
algebraicas y practicarán la
escritura de expresiones
algebraicas.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes tomarán
una prueba preliminar del
gobierno.

Los estudiantes jugarán un
juego sin reglas para aprender
sobre la importancia del
gobierno.

Los estudiantes aprenderán
sobre los 4 roles del gobierno.

Los estudiantes leerán un
artículo de eventos actuales y
responderán preguntas
importantes al respecto.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes colocan
ocho tarjetas que describen
la historia de la atmósfera de
la Tierra en orden
cronológico. Examinan las
cantidades relativas de
dióxido de carbono y gases
de oxígeno en diferentes
momentos de la historia de
la Tierra y ven cómo ha
cambiado la composición de
la atmósfera. (Actividad 15)
Historia de la atmósfera
terrestre: Investigación

Los estudiantes revisan sus
notas para el examen de
mañana y pueden llenar una
tarjeta grande para usar como
referencia.

Los estudiantes realizan una
prueba de unidad sobre
'Tiempo y clima'.

Los estudiantes realizan una
actividad Gizmos que involucra
el tiempo y el clima.

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 7

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

Lines 38-43

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 7

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

Líneas 38-44

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 7

Marcha de Mickey Mouse
Let's Rock
When los santos marchan
Jus' Playin' the Blues
Marcha majestuosa

Líneas 38-45

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Semana 7

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

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

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Demostración y evaluación de
armonía
Revisión de ritmo
Repertorio (Concierto 9 de
marzo)

Demostración y evaluación de
armonía
Revisión de ritmo
Repertorio (Concierto 9 de
marzo)

Demostración y evaluación de
armonía
Revisión de ritmo
Repertorio (Concierto 9 de
marzo)

Demostración y evaluación de
armonía
Revisión de ritmo
Repertorio (Concierto 9 de
marzo)

Arte

Ms. Amato
vamato@garfieldre2.net

(Inspirado por Keith Haring)
Mural de clase usando piezas
de rompecabezas.

(Inspirado por Keith Haring)
Mural de clase usando piezas
de rompecabezas.

(Inspirado por Keith Haring)
Mural de clase usando piezas
de rompecabezas.

(Inspirado por Keith Haring)
Mural de clase usando piezas
de rompecabezas.

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Voleibol D2
Sirviendo

Voleibol D3
Dead Fish
4 Square VB

Voleibol D4
4 square VB

Voleibol D5
4 Square VB
Viking Hustle

mailto:jduclo@garfieldre2.net
mailto:amiller@garfieldre2.net
mailto:vamato@garfieldre2.net
mailto:kmelby@garfieldre2.net


Technology

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Desarrollar Habilidades
Digitales Saludables
Mecanografía
Velocidad/Precisión

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables
Velocidad/Precisión

Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
1: Desarrollar habilidades
digitales saludables
Introducción Unidad 2:
Desarrollar un portafolio
propio
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Mr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
Drogas/ Un Subidón Natural

Unidad de Introducción:
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.

mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net

