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

Semana: 2/7 a 2/10
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 revisarán y
editarán su borrador.

Los estudiantes practicarán
hablar en público para su
debate.

Los estudiantes presentarán
sus debates a la clase.

Los estudiantes presentarán
sus debates a la clase.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

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

Los estudiantes usarán tasas
unitarias para resolver
problemas

Cierre del capítulo:
Los estudiantes jugarán un
juego para repasar razones,
tasas y tasas unitarias.

Día de proyectos y
reevaluaciones:
los estudiantes volverán a
evaluar la suma y la resta de
decimales o ampliarán su
pensamiento sobre las tasas
unitarias

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
continuarán presentando
sus proyectos de nativos
americanos.

Los estudiantes terminarán
presentando sus proyectos
nativos americanos y
participarán en un museo.

Los estudiantes comenzarán su
estudio de Civismo con una
prueba preliminar y un video
sobre las 5 formas principales
de gobierno.

Los estudiantes estudiarán y
discutirán eventos actuales
mirando y leyendo sobre
noticias actuales.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes trabajan
juntos para interpretar un
mapa meteorológico y
elaborar un informe
meteorológico. Luego, cada
grupo presenta un informe
meteorológico a la clase.
(Actividad 13) Pronóstico del
Tiempo: Investigación

Los estudiantes leen sobre las
relaciones entre la atmósfera de
la Tierra, sus patrones de
circulación, el tiempo y el clima.
(Actividad 14) Atmósfera y clima:
lectura

Los estudiantes colocan en orden
cronológico ocho tarjetas que
describen la historia de la
atmósfera de la Tierra,
examinando las cantidades
relativas de dióxido de carbono y
gases de oxígeno en diferentes
momentos de la historia de la
Tierra, y el papel de los
organismos vivos en la
determinación de la composición.
de la atmosfera (Actividad 15)
Historia de la atmósfera terrestre:
Investigación

Los estudiantes representan a
científicos atmosféricos,
climatólogos, hidrólogos y
meteorólogos que analizan datos
que resumen el tiempo, el clima,
el uso del agua y las condiciones
atmosféricas para la ficticia
Sunbeam City. (Actividad 17)
Gente, tiempo y clima:

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 6

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

Líneas 38-43

Primera Escala Mayor:
F, Gb, G,Ab,A,Bb - 5 notas
F & Bb & Ab 8 notas

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 6

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

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

Semana 6

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

Líneas 38-45

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 6

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

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

de construcción de voz y
calidad de tono lúpulo
Identificación de acordes y
armonía Canto continuación y
revisión
Solfeo Revisión
Unidad de ritmo, día 1

Taller de construcción de voz y
calidad de tono
Identificación de acordes y
armonía Canto continuación y
revisión
Solfeo Revisión
unidad de ritmo, Día 2

Taller de construcción de voz y
calidad de tono
Identificación de acordes y
armonía Canto continuación y
repasar
Solfeo Repasar
unidad de ritmo, día 3

Taller de creación de voz y
calidad de tono
Identificación de acordes y
armonía Continuación de canto
y repasar
Solfeo Repasar
unidad de ritmo, día 4

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Keith Haring, arte de grafiti Colaboración en la pintura de
la clase

Colaboración en la clase
pintura Colaboración en la clase

pintura
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Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Spike Ball Spike Ball Día 1 Voleibol Día 2 Voleibol

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Introducción a la tecnología:
Directrices y
procedimientos:
Introducción a Google
Classroom,
Digital Interest Google
Presentación de diapositivas

Continuar Introducción a la
tecnología: Directrices y
procedimientos: Continuar
Introducción a Google Aula,
Finalizar Interés digital
Presentación de diapositivas
de Google
Velocidad de
escritura/Precisión
Evaluación de línea base
Prueba

vocabulario de Google Suite
Finalización Interés digital
Presentación de diapositivas
de Google
Introducción a la Unidad 1:
Crear hábitos digitales
saludables

Velocidad de
escritura/Precisión
Evaluación de línea base

Continuar Unidad 1: Crear
hábitos digitales saludables
Velocidad de escritura/
Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Introducción a la

salud Reglas y
procedimientos
Comenzar los inventarios de
interés de los estudiantes

Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos
inventario de interés de los
estudiantes

salud Unidad de
Revisión de reglas y
procedimientos
Presentar

unidad de inventarios de
interés de los estudiantes:
Prevención de la violencia
Calentamiento: ElNaturaleza
del conflicto

: Cómo manejar el conflicto
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