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

Semana: 21/2 al 24/2
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

Día del Presidente
No hay clases

Los estudiantes terminarán los
debates y harán una lluvia de
ideas para su trabajo de
comparación y contraste.

Los estudiantes completarán un
organizador top hot y
comenzarán a trabajar en su
papel de comparación y
contraste.

Los estudiantes terminarán de
redactar su papel de
comparación y contraste.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

Ecuaciones prácticas Lección 5
y Lección 4.1.3
Los estudiantes escribirán
expresiones algebraicas para
encontrar el número de
cuadrados pequeños en un
patrón de marco. También
identificarán que dos
expresiones son equivalentes
evaluándolas para valores
específicos.

Ecuaciones prácticas Lección 6
y 4.1.3
Los estudiantes escribirán
expresiones algebraicas para
encontrar el número de
cuadrados pequeños en un
patrón de marco. También
identificarán que dos
expresiones son equivalentes
evaluándolas para valores
específicos.

Ecuaciones prácticas Lección 7
y 4.1.3
Los estudiantes escribirán
expresiones algebraicas para
encontrar el número de
cuadrados pequeños en un
patrón de marco. También
identificarán que dos
expresiones son equivalentes
evaluándolas para valores
específicos.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

estudiantes usarán elementos
plegables para aprender y
registrar información sobre los
dos tipos diferentes de gobierno
democrático.

Los estudiantes aprenderán
sobre geografía participando en
un Concurso de Geografía en el
salón de clases.

Los estudiantes aprenderán,
escribirán y debatirán sobre
eventos actuales después de
ver Student News y leer
artículos de Junior Scholastic.Sra. Howard

mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Día del Presidente :D

No hay clases!!!

Los estudiantes leen y discuten lo
que sucedió después de que la
perca del Nilo fuera introducida
en el lago Victoria.
Ecología- Ley. 1- ¿El Pez
Milagroso? (Hablando de ello)

Los estudiantes aprenden acerca
de ocho especies que se han
introducido en los Estados
Unidos.
Acto 2- Especies Introducidas
(Proyecto)

Los estudiantes comienzan la
investigación sobre las 8
especies presentadas el
miércoles para ser presentadas
más adelante en la unidad
durante la Actividad 16.
Acto 2- Especies Introducidas
(Proyecto)

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

Semana 8

Bandroom Boogie
Mickey Mouse March
Let's Rock
When the Saints Go Marching
??? Jus' Playin' the Blues
Majestic March

Lines 38-44

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 8

Bandroom Boogie
Mickey Mouse March
Let's Rock
When the Saints Go Marching
??? Jus' Playin' the Blues
Majestic March

Lines 38-44

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 8

Bandroom Boogie
Mickey Mouse March
Let's Rock
When the Saints Go Marching
??? Jus' Playin' the Blues
Majestic March

Lines 38-44

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

Día del Presidente
No hay clases

Ritmo Unidad 2
Melodía y componentes teóricos,
comenzando la Unidad 1
(Loch Lomond & Danny Boy)
Voice Building
Harmony Review 2pt
Concert Repertoire

Rhythm Unit 2
Melodía y componentes teóricos,
comenzando la Unidad 1
(Loch Lomond & Danny Boy)
Voice Building
Harmony Review 2pt
Concert Repertoire

Rhythm Unit 2
Melodía y componentes teóricos,
a partir de la Unidad 1
(Loch Lomond & Danny Boy)
Voice Building
Harmony Review 2pt
Concert Repertoire

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

Jewelry: looking en culturales Diseñando cuentas usando
papel

Arte de autorreflexión:
encantos Todo sobre mí

Educación física
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Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Día del presidente
No hay clases

Voleibol D6 Introducción a Kinball Juegos de práctica de Kinball

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Día del presidente
No hay clases l

Introducción/Continuar
Unidad 2: Crear una carpeta
personal en Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 2: Crear
una carpeta personal en
Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 2: Crear
una carpeta personal en
Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange @garfieldre2.net

Día del Presidente
No hay clases

Unidad: 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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