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

Semana: del 7 al 10 de febrero

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
Hoja de vocabulario
Springboard página
301-302

Calentamiento
lectura en silencio
Diario
Springboard 302-303
Preguntas completas 7- 8

calentamiento:
traiga un refrigerio y una bebida
para la discusión del libro.
Hoja de trabajo de edición
Springboard 305-306
Preguntas

Calentamiento de
biblioteca
Revista
Póster de PSA Día 1 Elija un
tema para comenzar la
investigación

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


Preguntas 1-6 palabras de vocabulario palabras de vocabulario
Cuestionario

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Calentamiento
lectura en silencio
Diario
Hoja de vocabulario
Springboard página
301-302
Preguntas 1-6

Calentamiento
lectura en silencio
Diario
Springboard 302-303
Preguntas completas 7-8

Calentamiento
silencio
diario
Hoja
Springboard 305-306
Preguntas
Vocabulario Palabras

Calentamiento
Biblioteca
Diario
PSA Póster Día 1 Elegir tema
comenzar investigación
Vocabulario Palabra
Prueba

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 3.1.4

Bloque 2:
Video de mentalidad
Área de triángulos

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 3.1.5

Bloque 2:
15 min. i-ready
Lección 2.1.1

Matemáticas 8:
Calentamiento
Evaluación de gráficos/tablas

Bloque 2:
15 min. i-ready
Área de triángulos

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 3.2.1

Bloque 2:
15 min. i-ready
Lección 2.1.2

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

Math 8
Lección 4.1.1
Identificar el crecimiento y
la figura 0 en una tabla,
gráfico y regla.

Math 8+ -
Resolución de sistemas de
ecuaciones

Math 8
Lección 4.1.1
Identificar el crecimiento y la
figura 0 en una tabla, gráfico y
regla.

Math 8+ -
Lección 7.1.2
Predicciones y línea de mejor
ajuste

Math 8
Lección 4.1.2
Identificar conexiones entre
patrones, reglas y gráficos.

Matemáticas 8+ -
Lección 7.1.2
Punto de control 6

Matemáticas 8
Lección 4.1.3
Identificar el crecimiento y la
figura 0 en una tabla, gráfico y
regla.

Matemáticas 8+ -
Lección 7.1.3 Diagramas
dispersión

Estudios sociales

Mr. Way
dway2@garfieldre2.net

Oregon Trail

*Mire Powerschool y
Google Classroom para
verificar el progreso de su
estudiante.

Oregon Trail

*Mire Powerschool y Google
Classroom para verificar el
progreso de su estudiante.

Santa Fe y Mormon Trail

*Mire Powerschool y Google
Classroom para verificar el
progreso de su estudiante.

California Trail

*Mire Powerschool y Google
Classroom para verificar el
progreso de su estudiante.

Sr. Miner Oregon Trail Oregon Trail Santa Fe y Mormon Trail California Trail

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


dminer@garfieldre2.net
*Mire Powerschool y
Google Classroom para
verificar el progreso de su
estudiante.

*Mire Powerschool y Google
Classroom para verificar el
progreso de su estudiante.

*Mire Powerschool y Google
Classroom para verificar el
progreso de su estudiante.

*Mire Powerschool y Google
Classroom para verificar el
progreso de su estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

de Fuerzas/Movimiento

Lección Actividad 1: Uso de
energía en el hogar (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué se
necesita para reducir el uso
de energía en un hogar?

Actividad de la lección 2: clavar
un clavo (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
puede rastrear la transferencia
de energía en un sistema?

Actividad de la lección 2: clavar
un clavo (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
puede rastrear la transferencia
de energía en un sistema?

Actividad de la lección 3:
Energía de la montaña rusa
(1-2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
transforma la energía en una
montaña rusa?

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

de la prueba de
fuerza/movimiento

Lección Actividad 1: Uso de
energía en el hogar (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué se
necesita para reducir el uso
de energía en un hogar?

Actividad de la lección 2: clavar
un clavo (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
puede rastrear la transferencia
de energía en un sistema?

Actividad de la lección 2: clavar
un clavo (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
puede rastrear la transferencia
de energía en un sistema?

Actividad de la lección 3:
Energía de la montaña rusa
(1-2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
transforma la energía en una
montaña rusa?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Semana 6

Canciones:

Semana 6

Canciones:

Semana 6

Canciones:

Week 6

Songs:

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
mailto:jduclo@garfieldre2.net


El Capitan
Sousa Tiempos Twosa
Guillermo Tell Obertura
Supercalafrag……..

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Líneas del libro 53-56

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 cromática 2 L5-5 , 1-8

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

Líneas del libro 53-58

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

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

Book Lines 53-60

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

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

Ch romatic Scale2 L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

de construcción de voz y
calidad tonal
Identificación de acordes y
canto armónico continuación y
repaso
Repaso
Unidad de ritmo, día 1

voz y calidad tonal
acordes y canto armónico
continuación y repaso
Repaso
Unidad de ritmo, día 2

Taller de desarrollo de voz y
calidad tonal
Identificación de acordes y
canto armónico continuación y
repaso
Repaso
Unidad de ritmo, día 3

Taller de desarrollo de voz y
calidad tonal
Identificación de acordes y
canto armónico continuación y
repaso
Repaso
Unidad de ritmo, Día 4

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Arcilla: terminar taza fea arcilla: terminar taza fea Uso de pintura y pinceles
Técnicas.

de pintura y pinceles
técnicas

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Spike Ball Spike Ball Día 1 Voleibol Día 2 Voleibol

Tecnología

Sr. Wild Introducción a la tecnología: Continuar Introducción a Google Suite de Google Finalizar Interés digital

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


pwild@garfieldre2.net Directrices y
procedimientos:
Introducción a Google
Classroom,
Interés digital Presentación
de diapositivas de Google

Tecnología: Directrices y
procedimientos: Continuar
Introducción a Google
Classroom,
Finalizar Interés digital
Presentación de diapositivas
de

Prueba preliminar de
vocabulario
Finalizar Interés digital
Presentación de diapositivas
de Google
Introducción a la Unidad 1:
Ética tecnológica, seguridad
y protección Tema de
escritura Pretest

Presentación de diapositivas
de Google
Continuar  unidad 1:
Tecnología Ética, seguridad y
protección Tema
Velocidad de tipeo/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Introducción a la

salud Reglas y
procedimientos
Comenzar los inventarios de
interés de los estudiantes

Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos
Inventario de interés de los
estudiantes

Unidad:
Revisión de reglas y
procedimientos
Inventarios de Interés
Estudiantil Presente

: Prevención de la Violencia
Calentamiento: La Naturaleza
del Conflicto

DVD: Cómo manejar conflicto

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

