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

Semana: 10 al 13 de enero

Programa diario de aprendizaje a distancia
Siga este programa si la cohorte 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.

Las clases básicas
lunes, martes, miércoles, jueves,

Alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Calentamiento
Diario
plagio / Relevante Fuentes
de Investigación Marca la

de calentamiento
Diario
Trabajos citados
de Investigación Marca la

de calentamiento
Diario
de Investigación de papel

Calentamiento
del diario
Trabajo de Investigación
escritura informativo

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


diferencia diferencia Fuentes Debido Quiz- Gramática

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

calentamiento
Diario
plagio / relevante Fuentes
de Investigación Marca la
diferencia

de calentamiento
journal
Trabajos citados
Investigación Marca la
diferencia

de calentamiento
Diario
de Investigación de papel
Fuentes Debido

calentamiento
Diario
de Escritura Informativa Prueba
de trabajo de investigación
- Gramática

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento de
fracciones
Lección 2.1.9

Bloque 2:
Mentalidad Video
Área de/ multiplicación de
varios dígitos

Matemáticas 8:
Cálido -Arriba decimales
Termina la lección 2.1.92:15

Bloque
min. i-ready
Hands on día 13

equations Math 8:
Calentamiento simplificando el
Capítulo 2 Repaso del
vocabulario.prueba previa

Bloque de 2:15
min.i-ready
Área/ multiplicación de varios
dígitos

Math8:
Calentamiento, ¿cuál es
mayor?
Capítulo 2 prueba / conferencia
con niños sobre la prueba

Bloque
2:15 min. i-ready
Hands on día 13
Práctica de prueba de
vocabulario

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

Math 8 - Encontrar
conexiones en múltiples
representaciones (tablas,
gráficos, reglas y figuras)
que se relacionan con los
datos.

Matemáticas 8+: uso de
diferentes
representaciones para
representar datos. Cambio
de una representación a
otra.

Matemáticas 8 - Encontrar
conexiones en múltiples
representaciones (tablas,
gráficos, reglas y figuras) que
se relacionan con los datos.

Matemáticas 8+: uso de
diferentes representaciones
para representar datos. Cambio
de una representación a otra.

Matemáticas 8 - Encontrar
conexiones en múltiples
representaciones (tablas,
gráficos, reglas y figuras) que
se relacionan con los datos.

Matemáticas 8+: uso de
diferentes representaciones
para representar datos. Cambio
de una representación a otra.

Matemáticas 8 - Encontrar
conexiones en múltiples
representaciones (tablas,
gráficos, reglas y figuras) que
se relacionan con los datos.

Matemáticas 8+: uso de
diferentes representaciones
para representar datos. Cambio
de una representación a otra.

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Lea y analice los casos de
la Corte Suprema de los
Estados Unidos que todo
estudiante debe conocer.

Prueba de la Unidad 2

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver

Lea y examine los casos de la
Corte Suprema de los EE. UU.
Que sientan precedentes para
un caso judicial que

Analizar el caso judicial y
prepararse para el seminario
socrático.

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-611d2d409d260578ff000018000077?date=2020-08-27
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d2e329d260527d2000022
mailto:dway2@garfieldre2.net


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

cómo le está yendo a su hijo y
en qué está trabajando.

analizaremos.

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

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

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Lea y analice los casos de
la Corte Suprema de los
Estados Unidos que todo
estudiante debe conocer.

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

Prueba de la Unidad 2

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

Lea y examine los casos de la
Corte Suprema de los EE. UU.
Que sientan precedentes para
un caso judicial que
analizaremos.

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

Analizar el caso judicial y
prepararse para el seminario
socrático.

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

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 6:
Cambio de dirección (1 día)

Pregunta orientativa: ¿Qué
causa que un objeto
cambie de dirección?

Actividad de la lección 7:
Cambio de velocidad (2 días)

Pregunta de orientación: ¿Qué
causa que un objeto cambie de
velocidad?

Actividad de la lección 7:
Cambio de velocidad (2 días)

Pregunta de orientación: ¿Qué
causa que un objeto cambie de
velocidad?

Actividad de la lección 8:
Fuerza, masa, aceleración (2
días)

Pregunta guía: ¿Cuál es la
relación matemática entre
fuerza, masa y aceleración?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: 8vo sitio web de Ciencias

Actividad de la lección 6:
Cambio de dirección (1 día)

Pregunta guía: ¿Qué causa
que un objeto cambie de
dirección?

Actividad de la lección 7:
Cambio de velocidad (2 días)

Pregunta de orientación: ¿Qué
causa que un objeto cambie de
velocidad?

Actividad de la lección 7:
Cambio de velocidad (2 días)

Pregunta de orientación: ¿Qué
causa que un objeto cambie de
velocidad?

Actividad de la lección 8:
Fuerza, masa, aceleración (2
días)

Pregunta guía: ¿Cuál es la
relación matemática entre
fuerza, masa y aceleración?

Especiales

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


Lunes, martes, miércoles, jueves,

banda

Sr.Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 2

Líneas de libros 48-52

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

Escalas completas después
del círculo de quintas
Ab / Fm, Eb / Cm y Bb / Gm

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Two
William Tell Overture

Semana 2

Líneas de libro 48-54

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

Escalas completas después
del círculo de quintas Escala
cromática
Ab / Fm, Eb / Cm y Bb /

Gm2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Two
William Tell Overture

Semana 2

Líneas del libro 48-56

Primera Escalas mayores:
F, Gb, G, Ab, A, Bb -5 notas

Escalas completas después
del círculo de quintas Escala
cromática
Ab / Fm, Eb / Cm y Bb /

Gm2 L5-5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Two
William Tell Overture

Week 2

Book Lines 48-58

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

Escalas completas después del
círculo de quintas
Ab / Fm, Eb / Cm y Bb / Gm

Escala cromática 2 L5 -5, 1-8

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Two
William Tell Overture

CORO

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

** Padres y Studen ts, tenga en
cuenta nuestras dos fechas de
conciertos obligatorias este semestre.
-Miércoles 9 de marzo a las 19h
-Miércoles 25 de mayo a las 19h.

-Ice Breakers
-Voz Edificio
-Solfege (Revisión Kodaly
mano Canta, los 8 notas de la
escala mayor)
Ensayar:
-Inicio
-Música de mi Corazón
-Hallelujah (Cohen)
-Salida de entradas
Descartar
** Padres y Estudiantes, por
favor sea consciente de Nuestras
dos fechas de conciertos
obligatorias este semestre.
Miércoles 9 de marzo a las 19 h
Y miércoles 25 de mayo a las 19
h.

-Voice Edificio
-Solfege y Sight Singing
Ensayar:
-Inicio
-Música de mi Corazón
-Hallelujah (Cohen)
-Ice Breakers
-Salida de entradas
Descartar
** Los padres y estudiantes, por
favor sean conscientes de
nuestros dos conciertos
requeridos este semestre.
Miércoles 9 de marzo a las 19 h
Y miércoles 25 de mayo a las 19
h.

-Ice Breakers
-Voz Edificio
-Solfege y Sight Singing
Ensayar:
-Inicio
-Música de mi Corazón
-Hallelujah (Cohen)
-Salida de entradas
Descartar
** Los padres y estudiantes, por
favor sean conscientes de
nuestros dos conciertos
requeridos este semestre.
Miércoles 9 de marzo a las 19 h
Y miércoles 25 de mayo a las 19
h.

-Construcción de
voces -Solfege & Sight Singing
:
Rehearse-Home
-Music of my Heart
-Hallelujah (Cohen)
¡CANCIÓN NUEVA!
-Revisar boleto de
salida
** Padres y estudiantes, por favor
estén al tanto de nuestras dos
fechas de conciertos requeridas
este semestre. Miércoles 9 de
marzo a las 19 h Y miércoles 25
de mayo a las 19 h.

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


Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Valor en arte, 3 técnicas Valor en arte, 3 técnicas Arte bidimensional en arte
tridimensional usando valor

Arte bidimensional en arte
tridimensional usando valor

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Presidential Introducción
de fitness / Etiqueta de
bandera

Estaciones de fitness Baloncesto Correr Ruleta 5

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1: Ética
tecnológica y seguridad
Velocidad de escritura /
precisión

Continuar / Finalizar Unidad
1: Ética tecnológica y
seguridad. Introducción
Unidad 2: Identificar el acoso
cibernético
Velocidad / precisión

de escritura Continuar
Unidad 2: Identificar el acoso
cibernético escritura
Velocidad / precisión de

Continuar / Finalizar Unidad
2: Identificar el acoso
cibernético
Introducción Unidad 3:
Comprender su huella digital.
Mecanografía Velocidad /
Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de la
violencia

20 Factores de protección
que me protegen de la
violencia.

Unidad: Prevención de la

violencia Detener la violencia
antes de que comience.

Cuestionario acumulativo de
prevención de la violencia.

Unidad: Medicamentos y
Drogas

Uso prudente de los
medicamentos.

Aumentar los conocimientos
previos para utilizar los
medicamentos con prudencia.

Repase Medicamentos,
Medicamentos de venta libre,
Vacunas, Antibióticos, Efectos
secundarios, Tolerancia,

DVD + Drogas letales y

Unidad: Medicamentos y
medicamentos

Uso de medicamentos y
medicamentos

Comenzar Proyecto de
etiqueta de medicamento
Proyecto de
40 puntos

Medicamentos recetados. y
medicamentos de venta libre.

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


Subidas letales. DVD: Vaping


