
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 8.º grado de

Semana: del 24 al 27 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 Hora de ayuda del maestro opcional
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 VAPOR
3:50 - 4:05 Hora de ayuda del maestro opcional
*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 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 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, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Calentamiento
lectura en silencio
Diario de
Tarea n.º 4 Presentación en
Powerpoint
Proyecto multimedia

Calentamiento
lectura en silencio
Diario de
Presentación en Powerpoint
para marcar la diferencia
Proyecto multimedia

Calentamiento
Lectura en silencio
Journal
Powerpoint for difference maker
que vence hoy.
Proyecto Multimedia

de calentamiento
lectura silenciosa
Journal
Presentaciones de proyectos
que marca la diferencia
PowerPoint

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


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

calentamiento
lectura silenciosa
diario
de trabajo # 4 Powerpoint
Presentación
Proyecto Multimedia

calentamiento
lectura silenciosa
Diario
presentación Powerpoint para
el fabricante de diferencia
Multimedia Proyecto de

calentamiento up
Silent Reading
Journal
Powerpoint for difference maker
que vence hoy.
proyectos multimedia

Calentamiento de
lectura silenciosa
Diario de
Presentaciones de proyectos
que diferencia en PowerPointMatemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
3.1.1
Bloque 2:
Video de mentalidad
área

Matemáticas de 8:
Calentamiento
Terminar la lección 3.1.1
Bloque 2:
15 min. Fichas dei-ready
álgebra

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 3.1.2
Bloque 2:
15 mini-ready
Área

Matemáticas 8:
Calentamiento
Terminar la lección 3.1.2
Anuncio de
matemáticas debido
Bloque 2'
15 mini-ready

● álgebra

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

Math 8
Resolver ecuaciones
3.2.2
Math 8+Repaso
Sistemas de ecuaciones
del
capítulo 5

Math 8
Resolver ecuaciones
3.2.3
Math 8+Repaso
Sistemas de ecuaciones del
capítulo 5

Math 8
Resolver ecuaciones
3.2.3
Math 8+
Sistemas de Ecuaciones
Capítulo 5 repaso

Matemáticas 8
Resolviendo Ecuaciones
3.2.4
Matemáticas 8+
Sistemas de Ecuaciones
Capítulo 5 repaso

Estudios Sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Los estudiantes tomarán
una prueba preliminar de
vocabulario y unidad sobre
el Destino Manifiesto.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de
su estudiante.

Los estudiantes aprenderán
sobre la Compra de Luisiana y
comenzarán a trabajar en un
paquete de mapas.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de su
estudiante.

Los estudiantes aprenderán
sobre el Destino Manifiesto
participando en una caminata
por la galería y continuarán
trabajando en su paquete de
mapas.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de su
estudiante.

Los estudiantes desarrollarán
conocimientos básicos sobre la
Ley de Remoción de Indios al
descubrir qué es, cuándo
sucedió, quién estuvo
involucrado, por qué y cómo
sucedió.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de su
estudiante.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes tomarán
una prueba preliminar de
vocabulario y unidad sobre

Los estudiantes aprenderán
sobre la Compra de Luisiana y
comenzarán a trabajar en un

Los estudiantes aprenderán
sobre el Destino Manifiesto
participando en una caminata

Los estudiantes desarrollarán
conocimientos básicos sobre la
Ley de Remoción de Indios al

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
mailto:dminer@garfieldre2.net


el Destino Manifiesto.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de
su estudiante.

paquete de mapas.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de su
estudiante.

por la galería y continuarán
trabajando en su paquete de
mapas.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de su
estudiante.

descubrir qué es, cuándo
sucedió, quién estuvo
involucrado, por qué y cómo
sucedió.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el progreso de su
estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 12:
Colisiones y cambios en el
movimiento (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo
puede cambiar el
movimiento de los objetos
que interactúan debido a
una colisión?

Actividad de la lección 12:
Colisiones y cambios en el
movimiento (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
cambiar el movimiento de los
objetos que interactúan debido
a una colisión?

Actividad de la lección 13:
Distancia de frenado (2 días)

Pregunta guía: ¿Cuáles son los
efectos de la velocidad y la
masa en la distancia de
frenado?

Actividad de la lección 13:
Distancia de frenado (2 días)

Pregunta guía: ¿Cuáles son los
efectos de la velocidad y la
masa en la distancia de
frenado?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: Sitio web de 8th Science

Actividad de la lección 12:
Colisiones y cambios en el
movimiento (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo
puede cambiar el
movimiento de los objetos
que interactúan debido a
una colisión?

Actividad de la lección 12:
Colisiones y cambios en el
movimiento (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
cambiar el movimiento de los
objetos que interactúan debido
a una colisión?

Actividad de la lección 13:
Distancia de frenado (2 días)

Pregunta guía: ¿Cuáles son los
efectos de la velocidad y la
masa en la distancia de
frenado?

Actividad de la lección 13:
Distancia de frenado (2 días)

Pregunta guía: ¿Cuáles son los
efectos de la velocidad y la
masa en la distancia de
frenado?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31


Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 4

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

Week 4

Book Lines 53-56

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

Escalas completas siguiendo
el 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 Overture

Week 4

Book Lines 53- 58

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

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Songs:
El Capitan
Sousa Times Twosa
Guillermo Tell Obertura

Semana 4

Libro Líneas 53-60

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

Canciones:
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Overture

Choir

Mr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Voz Construcción
Tono Calidad
Solfeo 6
Repertorio

Voz Construcción
Tono Calidad
Solfeo 7
Repertorio

Voz Construcción
Tono Calidad
Solfeo 8
Repertorio

Voz Construcción
Tono Calidad
Solfeo 9
Repertorio

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Historia de la cerámica la
cerámica

Limpieza y Técnicas cerámicas Técnicas
cerámicas

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

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

de balonmano en equipo

Tecnología

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


Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Finalizar la
Unidad 3: Comprende tu
huella digital. Unidad de
introducción 4: Guía del
equipo pero en un área
escribir Velocidad/Precisión
mientras se mantienen las
manos en la línea de meta.

Continúe con la Unidad 4:
Guía del equipo pero en un
área
escribir Velocidad/Precisión
mientras mantiene las
manos en la línea de meta.

Continúe con la Unidad 4:
Guía del equipo pero en un
área
escribir Velocidad/Precisión
mientras mantiene las
manos en la línea de meta.

Continúe con la Unidad 4:
Guía del equipo pero en un
área
escribir Velocidad/Precisión
mientras mantiene las
manos en la línea de meta.

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción:los objetivos.

# Objetivos principales: El uso
de los principios de Draw the
Line puede mantenerme a
salvo y me enseña cómo
tomar buenas decisiones.

Unidad: Dibuja la línea

# Generador de autoestima

# Desarrollando un tú positivo
y un futuro positivo.

# Proyecto- Constructor de
Autoestima, Bendiciones,
Futuros Positivos, Los
Evitados,

Unidad: Dibuja la Línea

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

COMUNES
VIH/SIDA.

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

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

