
Riverside Middle School
Semana de 7.º grado de un vistazo (WAAG)

Semana: 01/31- 02/03
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25      Hora Vikinga y Bloque 1
9:29 -10:29 Bloque 2
10:33-11:33 Especiales
11:37-12:10 Bloque 1 (Split)
12:14-1:00 Almuerzo/ Descanso
1:04-1:38 Bloque 3
1:42-2:42 Bloque 4
4:00-4:30 *Tiempo opcional de ayuda del maestro
*Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Seguir estas expectativas si la cohorte 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.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit

● Los maestros comenzarán las 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 estudiantes o padres de 7:30 a 8:30 o de 3:38 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, 1/31 Martes, 2/1 Miércoles, 2/2 Jueves, 2/3

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

1. Cuestionario de
Esperanza Rising en las
páginas 81-120

2. Presentaciones
biográficas

1. silenciosa Esperanza
Rising durante 10 minutos

2. Presentaciones
biográficas

1. Trabajar en el Esperanza Rising
vocabulario

2. Presentaciones biográficas

3. Biblioteca

1. Añadir a las Esperanza
Rising diapositivas
temáticas(cuestionario en las
páginas 121-178 el lunes)

2.Ethos, Logos, Pathos repaso

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


3. Cerrar leer un discurso

Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Terminar la lección 6.1.2 LECCIÓN 6.1.3
Problemas 6-29 - 6-34

LECCIÓN 6.1.4
Problemas 6-42 - 6-47

LECCIÓN 6.2.1
Problemas 6-54 - 6-59

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Terminar la lección 6.1.2 LECCIÓN 6.1.3
Problemas 6-29 - 6-34

LECCIÓN 6.1.4
Problemas 6-42 - 6-47

LECCIÓN 6.2.1
Problemas 6-54 - 6-59

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para entregarlos el jueves

Resumir una noticia de un
video de clase.
Citas de investigación para
un seminario socrático
romano.

Dibujar un mapa de Roma
en su apogeo y responder
preguntas.
Seminario Socrático
Romano.

Ver, pensar, maravillarse del arte
paleocristiano y responder a una
pregunta.
Seminario socrático romano

Mire “Historia contra Cleopatra”
para responder preguntas.
Toma de notas sobre la caída
de la República romana y el
ascenso de los emperadores.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

de CNN-10 y PEE
Ensayos completos

Análisis del mapa para el
calentamiento del
cartel de Roma Recorrido

galería: tome notas en todos los
carteles. Escribe un PEE para
responder a la pregunta esencial.

Mire “Historia contra Cleopatra”
para responder preguntas.
Toma de notas sobre la caída
de la República romana y el
ascenso de los emperadores.

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes exploran cómo
se logra la mecánica del
movimiento en un
ala de pollo. Exploran las
similitudes y diferencias entre un
ala de pollo y
un brazo o mano humana.

Los estudiantes exploran cómo
se logra la mecánica del
movimiento en un ala de pollo.
Exploran las similitudes y
diferencias entre un ala de pollo
y un brazo o mano humana.

En esta actividad culminante, los
estudiantes utilizan su conocimiento
previo del
proceso de diseño de ingeniería y el
movimiento opuesto para diseñar un
dispositivo de agarre mecánico que pueda
levantar y mover un objeto.

En esta actividad culminante, los
estudiantes utilizan su conocimiento
previo del proceso de diseño de
ingeniería y el movimiento opuesto
para diseñar un dispositivo de agarre
mecánico que pueda
levantar y mover un objeto..

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes exploran cómo
se logra la mecánica del
movimiento en un
ala de pollo. Exploran las
similitudes y diferencias entre un
ala de pollo y
un brazo o mano humana.

Los estudiantes exploran cómo
se logra la mecánica del
movimiento en un
ala de pollo. Exploran las
similitudes y diferencias entre un
ala de pollo y
un brazo o mano humana.

En esta actividad culminante, los
estudiantes utilizan su conocimiento
previo del
proceso de diseño de ingeniería y el
movimiento opuesto para diseñar un
dispositivo de agarre mecánico que pueda
levantar y mover un objeto.

En esta actividad culminante, los
estudiantes utilizan su conocimiento
previo del proceso de diseño de
ingeniería y el movimiento opuesto
para diseñar un dispositivo de agarre
mecánico que pueda levantar y
mover un objeto.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 5

Libro Líneas 53-54

Primeras Escalas Mayores:
F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 Notas

Escalas Completas siguiendo
Círculo de 5tas
Ab /Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Songs:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture
Supercalafrag……..

Week 5

Book Lines 53-56

First Major Scales:
F, Gb ,G,Ab,A,Bb - 5 notas

Escalas completas siguiendo
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture
Supercalafrag ……..

Semana 5

Líneas del libro 53-58

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

Escalas completas siguiendo el
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture
Supercalafrag……..

Semana 5

Libro Líneas 53-60

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

Escalas completas siguientes
Círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Ov erture
Supercalafrag……..

Coro

mailto:cozminkowski@garfieldre2.net
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Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

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

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

Construcción de voz y Taller de
calidad tonal
Exploración de pentagrama y
notación
primera vista Nivel 1
Repertorio de concierto

Taller de creación de voz y
calidad de tono
Exploración de pentagrama y
notación
Canto a primera vista Nivel 1
repertorio de concierto

Arte

Ms. Amato
vamato@garfieldre2.net

Vocabulario de cerámica mezcla bobina Técnica de pellizco

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Torneo de balonmano en
equipo Jugar

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

equipo Jugar

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 4: Crear
álbum de fotos con
hipervínculos
Velocidad de
escritura/Precisión

con hipervínculos
foto seed/Precisión

Continuar Unidad 4: Crear
álbum de fotos con
hipervínculos
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
4: Crear álbum de fotos con
hipervínculos
final /Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción: repasar los
objetivos.

# Objetivos principales: El uso
de los principios de Draw the
Line puede mantenerme a

Unidad: Dibuja la línea

# Generador de autoestima

# Desarrollando un tú positivo
y un futuro positivo.

# Proyecto- Constructor de
Autoestima, Bendiciones,

Unidad: Dibuja la Línea

#Enfermedades de
Transmisión Sexual
#Practicando la Abstinencia
#Comportamiento
Responsable
#Comunicación Efectiva ETS

Cuestionario Objetivos
1 Sida y qué lo causa.
2. Cómo evitar contraer el
VIH.
3 Cómo se propaga el VIH y
cómo no se propaga.
4. ¿Qué son las ETS? 5. ¿Por
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salvo y me enseña cómo
tomar buenas decisiones.

Futuros Positivos, Los
Evitados,

COMUNES
VIH/SIDA.

qué la abstinencia es la mejor
manera de evitar contraer una
ETS
? 6. Lista de ETS comunes.
7. Cómo se pueden tratar
algunas ETS.


