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

Semana: 3/14 a 3/17
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
investigarán para planificar
un viaje épico por carretera
durante las vacaciones de
primavera.

Los estudiantes investigarán
para planificar un viaje épico
por carretera durante las
vacaciones de primavera.

Los estudiantes investigarán
para planificar un viaje épico de
vacaciones de primavera y
presentarlo a la clase.

Los estudiantes presentarán
sus épicos viajes por carretera
a la clase.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Los estudiantes usarán la
sustitución para evaluar
expresiones.

Los estudiantes utilizarán la
sustitución para evaluar
expresiones.

Los estudiantes utilizarán la
sustitución para evaluar
expresiones.

Los estudiantes utilizarán la
sustitución para evaluar
expresiones.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
investigarán y tomarán
notas sobre la teocracia.

Los estudiantes crearán un
borrador de póster conceptual
sobre economía.

Los estudiantes crearán un
póster conceptual de copia final
sobre economía.

Los estudiantes leerán y
analizarán un artículo de
eventos actuales mientras
toman notas de lectura
detallada.Sra. Howard

mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes recopilan
información sobre las dietas
de los búhos y el lugar del
búho en una red alimenticia
mientras los estudiantes
diseccionan gránulos de
búho.

Los estudiantes recopilan
información sobre las dietas de
los búhos y el lugar del búho en
una red alimenticia mientras los
estudiantes diseccionan gránulos
de búho.

Los estudiantes leen el texto
sobre las redes alimentarias y el
flujo de energía a través de ellas.
Crean un modelo para explicar la
disipación de energía de un nivel
al siguiente.

Los estudiantes usan
microscopios para comparar
poblaciones de Paramecium que
han estado creciendo en
ambientes con diferentes
cantidades de alimentos.Sra. Piontek

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

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE BANDA Q:

Martes, 17 de mayo @ 7:00pm

Vestido de Concierto:
Blanco de cintura para arriba.
Negro de cintura para abajo.
Zapatos y calcetines negros
¡Chicos, pónganse corbata!

(si esto no es posible, haz lo
mejor que puedas para iluminar
las partes superiores y las
inferiores oscuras)

Semana 1

Libro
Líneas 38-44

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 1

libro
45-51

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 1

Libro
Líneas 45-51

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 1

Libro
Líneas 52-58

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

Escala Cromática 2 L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Bienvenido a Q4: Introducción
al arte

Diseño de un cuaderno de
bocetos de arte

Diseño del portafolio de arte
de los estudiantes en Google

Grupo de trabajo: Creatividad
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Sites

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Introducción a Q4: Carta para
padres

5-base de 4 bases Estaciones de fitness

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

¡Bienvenido a Tech!
Expectativas del aula/Regla
Introducción a los
procedimientos de Google
Classroom

Continuar
Reglas/Procedimientos
Introducción Inventario de
interés digital
Introducción Velocidad de
escritura/Precisión

Terminar Inventario de
interés digital
Introducción Unidad 1: Crear
conciencia digital/Buenos
hábitos
escritura/Precisión

Terminar Inventario de
interés digital
Introducción/Continuar
Unidad 1: Creación de
conciencia digital/buenos
hábitos
Velocidad de
escritura/precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido a

Salud Reglas y
procedimientos

de salud Salud Currículo de
sexto grado

Salud

Reglas y procedimientos de
revisión del

inventarios de intereses de los
estudiantes actuales

Unidad de
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