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

Semana: 3 al 6 de enero

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 para maestros
7: 55-8: 25 VT / SEL
8: 25-9: 25 Bloque 1
9:29 - 10:29 Especiales
10:33 - 11:33 Bloque 2
12:38 - 1:38 Bloque 3
1:42 - 2:42 Bloque 4
3:01 - 3:46 STEAM
3:50 - 4:05 Tiempo de ayuda opcional para el maestro

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para
programar una cita.

Información general para padres / estudiantes de 8. ° grado:
Información general para padres / estudiantes de 8. ° grado:

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga 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.

● Los profesores pondrán en marcha las clases en Google Meet
durante 15 minutos a una hora en cada período de clase, de lunes
a jueves.

● Antes de unirse a Google Meet, asegúrese de estar en un espacio
tranquilo con una experiencia adecuada. Use ropa apropiada para
la escuela.

● Si no puede unirse a Google Meet, envíe un correo electrónico a
su profesor.

● Durante el aprendizaje a distancia, la asistencia se tomará en cada
período a través de Powerschool. El trabajo del estudiante se
calificará y se le dará retroalimentación.

● Los maestros de su estudiante estarán disponibles para reunirse
con estudiantes o padres de 7: 30-8: 30 o 3: 38-4: 30, de lunes a
jueves. Haga que su estudiante busque el enlace de Google Meet
en Google Classroom o envíe un correo electrónico al maestro de
su estudiante para programar una cita.

Clases básicas
Lunes, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura silenciosa
Introducción a la
evaluación incrustada del

Calentamiento del
Lectura silenciosa
Comenzar a investigar sobre
una persona que ha hecho una

Calentamiento del
Lectura en silencio
Continúe investigando a una
persona que ha marcado una

calentamiento del
lectura silenciosa del
Trabajo de investigación del
fabricante de la diferencia de.

https://docs.google.com/document/d/1vIxrDPtJzu49d4bfLcNzSshlZ68yRJVGp7PoQruERQk/edit
mailto:jporter@garfieldre2.net


tercer trimestre
proyecto multimedia
“diferencia”

diferencia en el mundo.
organizador gráfico

diferencia en el mundo.
organizador gráfico

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura silenciosa
Introducción al tercer
trimestre Evaluación
incorporada
“Marcando la
diferencia”proyecto
multimedia

Calentamiento del
Lectura silenciosa
Comenzar a investigar sobre
una persona que ha marcado
una diferencia en el mundo.
organizador gráfico

Calentamiento del
Lectura en silencio
Continúe investigando a una
persona que ha marcado una
diferencia en el mundo.
organizador gráfico

calentamiento del
lectura silenciosa del
Trabajo de investigación del
fabricante de la diferencia de.

Math

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
Sitio web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8
Sitio web del Bloque 2: Bloque 2

Matemáticas 8:
Calentamiento: evaluación
de expresiones

Repase el orden de las
operaciones, evalúe
expresiones y movimientos
legales con fichas y
tapetes.

Bloque 2:

Video / reflexión de
mentalidad

Área de cuadriláteros

Matemáticas 8:
Calentamiento: combinación de
términos semejantes

Lección 2.1.72:15

Bloque

min i-ready

Manos a la obra en ecuaciones
día 12

Matemáticas 8:
Calentamiento: Fracciones

Lección 2.1.8

Bloque 2:

15 min i-ready

Área de cuadriláteros

Matemáticas 8:
Calentamiento: evaluación de
expresiones

Lección 2.1.8.

Tarea: Guía de estudio del
Capítulo 2 y repaso de
vocabulario para el 13/1/222:15

Bloque

min i-ready

Termina el día 12 con las
ecuaciones prácticas

Sra. Roberts
aroberts@garfieldre2.net
Sitio web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@Garfieldre2.net

Bill of Rights

Enmiendas 1 - 3

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su

de la Declaración de Derechos

Enmiendas 4 a 8

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su hijo.

Declaración de derechos y
otras enmiendas importantes.

Enmiendas 9, 10, 13-15, 18, 19,
21 y 26.

* Consulte Powerschool y

enmiendas

Prueba / prueba de la
Constitución de

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver

mailto:jfoss@garfieldre2.net
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
mailto:dway2@garfieldre2.net


hijo. Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su hijo.

cómo le está yendo a su hijo.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

de la Declaración de
Derechos

Enmiendas 1 - 3

* Por favor, consulte
Powerschool y Google
Classroom para ver cómo
le está yendo a su hijo.

de la Declaración de Derechos

Enmiendas 4 a 8

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su hijo.

Declaración de derechos y
otras enmiendas importantes.

Enmiendas 9, 10, 13-15, 18, 19,
21 y 26.

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su hijo.

enmiendas

Prueba / prueba de la
Constitución de

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su hijo.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net

Sitio web: 8vo sitio web de Ciencias

Actividad de la lección 3:
Velocidad y energía
cinética (1-2 días)

Pregunta guía: ¿Cuál es la
relación entre la velocidad
de un objeto y su cinética?
¿energía?

https://docs.google.com/pre
sentation/d/1guiToa0qz4yP
SdAD9M-xvfVMIPgMc1WM
1kcni7AWxGk/edit

Actividad de la lección 4: Masa
y energía cinética (2 días)

Pregunta orientativa: ¿Cómo
afecta la masa de un automóvil
a su energía cinética?

https://docs.google.com/present
ation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtl
VTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/
edit?usp=drive_web&ouid=104
973418597492988198

Actividad Lección 4: Masa y
energía cinética (2 días)

Guiding Pregunta: ¿De qué
manera la masa de un coche
afectan la cinética ¿energía?

https://docs.google.com/present
ation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtl
VTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/
edit?usp=drive_web&ouid=104
973418597492988198

Actividad de la lección 5:
Cuantificación de la energía
cinética (2 días)

Pregunta de orientación
matemática entre la velocidad y
la energía de un objeto, y entre
la energía cinética y la masa de
un objeto?

https://docs.google.com/present
ation/d/16_wBo7h5eeCNwO2Z
y_tRGMMiqGuGT3nedvsMKOS
4B2U/edit

mailto:dminer@garfieldre2.net
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31
https://docs.google.com/presentation/d/1guiToa0qz4yPSdAD9M-xvfVMIPgMc1WM1kcni7AWxGk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1guiToa0qz4yPSdAD9M-xvfVMIPgMc1WM1kcni7AWxGk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1guiToa0qz4yPSdAD9M-xvfVMIPgMc1WM1kcni7AWxGk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1guiToa0qz4yPSdAD9M-xvfVMIPgMc1WM1kcni7AWxGk/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/1x458iTgLadZQrEwEBtlVTou1JYJ_66J23LT-mztLuNM/edit?usp=drive_web&ouid=104973418597492988198
https://docs.google.com/presentation/d/16_wBo7h5eeCNwO2Zy_tRGMMiqGuGT3nedvsMKOS4B2U/edit
https://docs.google.com/presentation/d/16_wBo7h5eeCNwO2Zy_tRGMMiqGuGT3nedvsMKOS4B2U/edit
https://docs.google.com/presentation/d/16_wBo7h5eeCNwO2Zy_tRGMMiqGuGT3nedvsMKOS4B2U/edit
https://docs.google.com/presentation/d/16_wBo7h5eeCNwO2Zy_tRGMMiqGuGT3nedvsMKOS4B2U/edit


Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 9 Líneas 36-45

Primera mayor 5 Escalas de
nota :
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
Escala cromática 5-5-5
Escala cromática 1-8

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 9 Líneas 36-45

Primeras 5 notas mayores
Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 11 Líneas 46-54

Primeras 5 notas mayores
Escalas:
F, Gb, G, Ab, A , Bb
Primera escala completa:
Mimayor
escala cromática 5-5-5 Escala
cromática 1-8

Bienvenido de nuevo, Bandos

Página 11 Líneas 46-54

Primeras 5 notas mayores
Escalas:
F, Gb, G, Ab, A, Bb
Primera escala completa :
Mi mayor
escala cromática L5-5-5
escala cromática 1-8

CORO

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Introducción Semana
llegar a conocer unos a otros

Intro semana
Ice Breakers
Programa / Expectativas

Introducción Semana
Día Repertorio Folleto

Introducción Semana
Introducción a SOLFEGE

Arte

Sra. Amato
vamato@ garfieldre2.net

Introducción: Conociendo el
salón de arte

Creación de cuadernos de
cuadernos de

bocetos de arte individuales
Creación de objetos de arte
individuales

Creación de un portafolio
digital

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Pautas para el aula para los
Cartapadres
Actividad física

Casillero Salida / Uniformes
Actividad

física Actividad física Actividad física

Pautas para el salón para los
Cartapadres
Actividad física

Casillero Salida / Uniformes
Actividad

física Actividad física Actividad física

Tecnología

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


Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Bienvenido a Tech!
Introducción a Google aula
Políticas y Procedimientos

Continuare Google
Classroom
Políticas y Procedimientos
Introducción a la Unidad 1:
Inventario de Intereses
Introducción a Typing.com

Continuar Google
Políticas y Procedimientos
de la unidad de acabado 1
Classroom:Inventario de
Intereses
Introducción a la Unidad 2:
Seguridad Tecnología, Ética
y Seguridad. Introducción a
Screencastify

Finalizar Unidad 1: Inventario
de intereses
Continuar Unidad 2:
Seguridad tecnológica, ética
y seguridad. Introducción a
Screencastify

Health

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Introducción a las

normas y procedimientos de
salud
Inicio de los inventarios de
interés de los estudiantes

Introducción a las
normas y procedimientos de
inventario de intereses de los
estudiantes

salud Unidad de:salud
Reglas y procedimientos de
revisión de la
inventarios de interés de los
estudiantes actuales

Unidad de:prevención de la
violencia
Calentamiento para la:La
naturaleza del conflicto

DVD: Cómo manejar los
conflictos

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

