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

Semana: 28 de febrero - 3 de marzo

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
Revisar vocabulario
Hoja
Comenzar a escribir el
guión para el tema de PSA
Película

Calentamiento
Revisar el vocabulario
Continuar escribiendo el guión
para el tema de PSA Película

Calentamiento -up
Comenzar a filmar
Los estudiantes necesitarán
sus accesorios para filmar.
Prueba de edición

Calentamiento
Continuar con la filmación
Los estudiantes necesitarán
sus accesorios para filmar
Día de la biblioteca

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


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Calentamiento
Repasar el vocabulario
Comenzar a escribir el
guión para el PSA Tema
Película

Calentamiento
Repasar el vocabulario
Continuar escribiendo el guión
para el PSA Tema Cine

Calentamiento
Empezar a filmar
Los estudiantes necesitarán
sus accesorios para filmar.
Prueba de edición

Calentamiento
Continuar con la filmación
Los estudiantes necesitarán
sus accesorios para filmar
Día de la biblioteca

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 3.2.2

Bloque 2:
Mindset
Algebra tiles

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 3.2.3

Bloque 2:
15 min.ready
multiplicación
Área

Matemáticas 8:
Calentamiento
Terminar la lección 3.2.3

Bloque 2:
i-ready
multiplicación
álgebra

Matemáticas 8:
Calentamiento
Prueba de vocabulario Tarea de
matemáticas

Bloque 2:
15 min. I-ready
multiplicación Prueba
aroberts@garfieldre2.net
álgebra si el tiempo

Sra. Roberts
Prueba
Sitio web de Math 8: Math 8

Math 8
4.1.2
Relaciones entre tablas,
gráficos y reglas

Math 8+
7.2.5
pendiente

Math 8
4.1.2
Relaciones entre tablas,
gráficos y reglas

Math 8+
7.3.2
pendiente

Math 8
4.1.4
Relaciones entre tablas,
gráficos y reglas

Math 8+
7.3.3
pendiente

Math 8
4.1.5
Relaciones entre tablas,
gráficos y reglas

Math 8+
Cierre del capítulo 7
pendiente

Estudios Sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Revolución Industrial

*Revise Google Classroom
y Powerschool para ver
cómo le está yendo a su
estudiante.

Revolución industrial

*Revise Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Esclavitud y Compromiso de
Missouri

*Revise Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Esclavitud y Compromiso de
Missouri

Pregunta de la semana

*Revise Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Revolución industrial

*Por favor revise Google
Classroom y Powerschool

Revolución industrial

*Revise Google Classroom y
Powerschool para ver cómo le

Esclavitud y Compromiso de
Missouri

*Revise Google Classroom y

Esclavitud y Compromiso de
Missouri

Pregunta de la semana

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


para ver cómo le está
yendo a su estudiante.

está yendo a su estudiante. Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante. *Revise Google Classroom y

Powerschool para ver cómo le
está yendo a su estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 7:
Mezcla de agua fría y
caliente (2 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Qué
sucede con la energía
térmica cuando se
combinan agua fría y
caliente?

Actividad de la lección 7:
Mezcla de agua fría y caliente
(2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué sucede
con la energía térmica cuando
se combinan agua fría y
caliente?

Actividad de la lección 8:
Almacenamiento de energía
térmica (2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué afecta la
cantidad de energía térmica
que se puede almacenar o
liberar de un objeto?

Actividad de la lección 8:
Almacenamiento de energía
térmica (2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué afecta la
cantidad de energía térmica
que se puede almacenar o
liberar de un objeto?

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

Actividad de la lección 7:
Mezcla de agua fría y
caliente (2 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Qué
sucede con la energía
térmica cuando se
combinan agua fría y
caliente?

Actividad de la lección 7:
Mezcla de agua fría y caliente
(2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué sucede
con la energía térmica cuando
se combinan agua fría y
caliente?

Actividad de la lección 8:
Almacenamiento de energía
térmica (2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué afecta la
cantidad de energía térmica
que se puede almacenar o
liberar de un objeto?

Actividad de la lección 8:
Almacenamiento de energía
térmica (2 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Qué afecta la
cantidad de energía térmica
que se puede almacenar o
liberar de un objeto?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo Semana 9
CONCIERTO DE BANDA: 8 DE

9
CONCIERTO DE BANDA: 8 DE

Semana 9
CONCIERTO DE BANDA:

Semana 9
CONCIERTO DE BANDA: 8 DE

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


jduclo@garfieldre2.net

DE BANDA:

Martes 8 de Marzo a las 7:00pm
y
Martes 17 de Mayo a las 7:00pm

MARZO
a las 7:00pm llegada a las 6:30

Preparación para el concierto:
Supercalafrag……..
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Obertura

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

L5-5, 1-8

MARZO
a las 6:30

Semana
.
Llegada
m
cromática2

EscalaEscalas:
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

MARZO 8
. llegada a las 6:30

Preparación para el concierto:
Supercalafrag……..
El Capitan
Sousa Times Twosa
Obertura de Guillermo Tell

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

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

MARZO
@ 7:00 pm llegada a las 6:30 pm

Preparación para el concierto:
Supercalafrag……..
El Capitan
Sousa Times Twosa
William Tell Obertura

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

Choir

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Preparación para
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro concierto de coro de
primavera es el miércoles 9 de
marzo a las 7pm en la Cafetería
Riverside. TODOS LOS
ESTUDIANTES DEL CORO
están obligados a participar. Por
favor, traiga a su hijo a la escuela
para el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo)

Preparación para el concierto
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro Concierto de Coro de
Primavera es el miércoles 9 de
marzo a las 7:00 p. m. en la
cafetería de Riverside. TODOS
LOS ESTUDIANTES DEL CORO
están obligados a participar. Por
favor, traiga a su hijo a la escuela
para el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo)

Preparación para el concierto
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro Concierto de Coro de
Primavera es el miércoles 9 de
marzo a las 7:00 p. m. en la
cafetería de Riverside. TODOS
LOS ESTUDIANTES DEL CORO
están obligados a participar. Por
favor, traiga a su hijo a la escuela
para el ensayo general antes de
las 6:00 p. m. de esa noche,
miércoles 9 de marzo)

Preparación para el concierto
***Padres, tengan en cuenta que
nuestro Concierto de Coro de
Primavera es el miércoles 9 de
marzo a las 7:00 p. m. en la
cafetería de Riverside. TODOS
LOS ESTUDIANTES DEL CORO
están obligados a participar. Por
favor, traiga a su estudiante a la
escuela para el ensayo general
antes de las 6:00 p. m. de esa
noche, miércoles 9 de marzo)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Graffiti: Observando artistas y
estilos artísticos

Planificación Model Train
Graffiti

vidriada Cerámica

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Juegos de la Liga de Kinball Juegos de la Liga de Kinball Juegos del
Campeonato de la Liga de
Kinball

Pruebas de aptitud física
presidencial

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


Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 4: Guía del
equipo a un área
Velocidad/Precisión
escritura
Velocidad/Precisión

Continuar Unidad 4: Equipo
Guía para un área
escritura/Precisión
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Guía de
equipo para un área
escritura/Precisión
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Guía de
equipo para un área
escritura/Precisión
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción: Repase 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

