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

Semana: del 14 al 17 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

Primer día del cuarto
trimestre.
Introducción a
Shakespeare

Introducción a Shakespeare
Práctica CMAS
Vocabulario

Introducción a Shakespeare
Práctica CMAS
Notas guiadas

Introducción a El sueño de una
noche de verano
Práctica CMAS

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


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Primer día del cuarto
trimestre.
Introducción a
Shakespeare

Introducción a Shakespeare
CMAS Practice
Vocabulary

Introducción a Shakespeare
CMAS Practice
Guided Notes

Introducción a A Midsummer
Night's Dream
CMAS Practice

Math

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
Math 8 website: Math 8
Block 2 website: Block 2

Todas las clases pi
actividades diurnas

Todas las clases actividades
diurnas pi

Todas las clases actividades
diurnas pi

Todas las clases actividades
diurnas pi

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

Todas las clases
actividades diurnas pi

Todas las clases actividades
diurnas pi

Todas las clases actividades
diurnas pi

Todas las clases actividades
diurnas pi

Social Studies

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Slavery

Reformers and Reform
Movements

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está
yendo a su estudiante.

esclavitud

Reformadores de la

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

esclavitud

Reformadores de la

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

Esclavitud

Reformadores y Movimientos
de Reforma

Seccionalismo e Iconos
Arancelarios/Comerciales
vencen.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Slavery

Reformers y Reform
Movements

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

esclavitud

Reformadores de la

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

esclavitud

Reformadores de la

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

Esclavitud

Reformadores y Movimientos
de Reforma

Seccionalismo e Iconos
Arancelarios/Comerciales
vencen.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo

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


a su estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 12:
Conducción, convección,
radiación (1-2 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cuáles
son las diferentes formas
en que se transfiere la
energía térmica?

Actividad de la lección 11:
Energía en la luz (1-2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Qué
propiedades de la materia
afectan la forma en que
interactúa con la energía solar?

Actividad de la lección 13:
Maximización de la
transferencia de energía solar
(2-3 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
diseñar un dispositivo para
maximizar su capacidad de
transferir energía solar?

Actividad de la lección 13:
Maximización de la
transferencia de energía solar
(2-3 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
diseñar un dispositivo para
maximizar su capacidad de
transferir energía solar?

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

Actividad de la lección 12:
Conducción, convección,
radiación (1-2 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cuáles
son las diferentes formas
en que se transfiere la
energía térmica?

Actividad de la lección 11:
Energía en la luz (1-2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Qué
propiedades de la materia
afectan la forma en que
interactúa con la energía solar?

Actividad de la lección 13:
Maximización de la
transferencia de energía solar
(2-3 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
diseñar un dispositivo para
maximizar su capacidad de
transferir energía solar?

Actividad de la lección 13:
Maximización de la
transferencia de energía solar
(2-3 sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
diseñar un dispositivo para
maximizar su capacidad de
transferir energía solar?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE BANDA Q:

Martes, 17 de mayo @ 7:00pm

Semana 1

Nuevo trimestre - Música nueva
"Para el flautista"

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

Week 1

New Quarter - New Music
“To the Pied Piper”

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

Week 1

New Quarter - New Music
“To the Pied Piper”
“ La Bella y la Bestia”

Primeras escalas mayores:

Semana 1

Cuarto nuevo - Música nueva
"To the Pied Piper"
"Beauty and the Beast"

Primeras escalas mayores:

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


Vestido de Concierto:
Blanco de cintura para arriba.
Negro de cintura para abajo.
Zapatos y calcetines negros
¡Chicos, pónganse corbata!

(si esto no es posible, haz lo
mejor que puedas para iluminar
las tapas y las tapas oscuras)

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

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

F, Gb,G,Ab,A,Bb - 5 notas

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Unidad: Estética de la música
¿Qué es la música?
¿Cuándo comenzó?
COMO es la musica??
POR QUÉ es la música???

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Bienvenido a Q4: Introducción
al arte

Diseño de un cuaderno de
bocetos de arte

Diseño del portafolio de arte
de los estudiantes en Google
Sites

Grupo de trabajo: Creatividad

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Introducción a Q4: Carta para
padres

5-base de 4 bases Estaciones de fitness

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

¡Bienvenido a Tech!
Expectativas del aula/Regla
Introducción a los
procedimientos de Google

Continuar
Reglas/Procedimientos
Introducción Inventario de
interés digital

Terminar Inventario de
interés digital
Introducción Unidad 1:
Seguridad

Terminar Inventario de
interés digital
Introducción/Continuar
Unidad 1 :Tecnología

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


Classroom Introducción Velocidad de
escritura/Precisión

técnica/Concienciación/Étic
a Tema
Velocidad

Seguridad/Concientización/É
tica Tema
Velocidad de tipeo/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido a

Salud Reglas y
procedimientos

Inventarios de interés
estudiantil

Unidad: Prevención de la
violencia: Cómo evitar
situaciones peligrosas

Unidad: Prevención de la
violencia

20 factores que previenen la
violencia

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

