
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 7.º grado de

Semana: 05/16- 05/19
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25       Hora Vikinga y Bloque 1
9:29 -10:29 Bloque 2
10:33-11:33 Especiales
11:37-12:10 Bloque 1 (Split)
12:14-1:00 Almuerzo/ Descanso
1:04-1:38 Bloque 3
1:42-2:42 Bloque 4
4:00-4:30 *Tiempo opcional de ayuda del maestro
*Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Seguir 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.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit

● Los maestros comenzarán las 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, 16/05 Martes, 17/05 Miércoles, Jueves, 19/05

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Monólogo ¡Actuaciones en
vivo! (Todas las líneas
deben ser memorizadas)

tarea #6 se entrega hoy

Actuaciones en vivo de
Monologue!
(Todas las líneas deben ser
memorizadas)

1. Introducción a Shakespeare

2. Biblioteca: Devuelva todos
los libros de la biblioteca.

1. Noche de Reyes: video y
resumen

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

LECCIÓN 9.1.3
9-45 - 9-9-50

Lección 9.2.1
9-50 - 9-55

LECCIÓN 9.2.2
9-65 - 9 -70

LECCIÓN 9.2.3
9-77 - 9-82

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

LECCIÓN 9.1.3
9-45 - 9-9-50

Lección 9.2.1
9-50 - 9-55

LECCIÓN 9.2.2
9 -65 - 9-70

LECCIÓN 9.2.3
9-77 - 9-82

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para entregarlos el jueves

Resumir una noticia de un
vídeo de clase
Mapa de Japón y búsqueda
del tesoro. Nota abierta
Cuestionario de la Edad
Media.

Dibujar un mapa del “Japón
feudal” y responder preguntas.
Examinar la vida en el Japón
feudal

Ver, pensar, maravillarse con la
armadura samurái y responder
a una pregunta.
Post-test de Vocabulario de la
Edad Media. Comience una
caminata por la galería de
cultura japonesa.

Mire “Un día en la vida de un
samurái adolescente” para
responder preguntas.
Termina un paseo por la galería
de cultura japonesa.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE Feudalismo en Japón Japón medieval Japón medieval

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net Evolución: el curso

completo

Los estudiantes
aprenderán cómo las
bacterias pueden cambiar
con el tiempo para volverse
resistentes a los
antibióticos al modelar a
una persona que toma 8
días de antibióticos

Evolución: esconderse en el
fondo

Los estudiantes aprenderán
cómo la capacidad de
mezclarse en un entorno puede
afectar la capacidad de
supervivencia de un organismo

Evolución: una reunión de
mentes

Los estudiantes aprenderán
sobre los científicos del pasado
y sus diferencias en el
pensamiento mediante el
modelado de roles una
conversación entre científicos

Evolution - Battling Beaks

Los estudiantes continuarán
aprendiendo sobre la selección
natural y cómo los organismos
pueden o no adaptarse a sus
entornos mediante el modelado
de "forkbirds" imaginarios

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
mailto:rstewart@garfieldre2.net


Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net Evolución: el curso

completo

Los estudiantes
aprenderán cómo las
bacterias pueden cambiar
con el tiempo para volverse
resistentes a los
antibióticos mediante el
modelo de una persona
que toma 8 días de
antibióticos

. Evolución: ocultarse en el
fondo

. la capacidad de un organismo
para sobrevivir

Evolución: una reunión de
mentes

Los estudiantes aprenderán
sobre los científicos del pasado
y sus diferencias en el
pensamiento mediante el
ejemplo de una conversación
entre científicos

Evolución: Batalla de picos

Los estudiantes continuarán
aprendiendo sobre la selección
natural y cómo los organismos
pueden o no ser capaces de
adaptarse a sus entornos
modelando “forkbirds”
imaginarios

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE BANDA Q:

Martes, 17 de mayo @ 7:00pm

Vestido de Concierto:
Blanco desde la cintura 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 la
parte superior y oscurecer la

Semana 9

NUEVO
“When Yuba Plays……..”
“Cowboy Rhapsody”

Buscar una tercera pieza
“Canterburry Overture”
“To the Pied Piper”

5 Nota Escalas mayores +
tríadas: página
(con velocidad creciente y
movimiento hacia la

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el

Semana 9

Día del concierto

NUEVO
“When Yuba Plays……..”
“Cowboy Rhapsody”

Búsqueda de una tercera pieza
“Canterburry Overture”
“To the Pied Piper”

5 Nota Escalas mayores +
tríadas: página
(con velocidad creciente y
movimiento hacia la

memorización)

Semana 9

Revisión de conciertos

Semana 9

Día de celebración

mailto:cozminkowski@garfieldre2.net
mailto:jduclo@garfieldre2.net


parte inferior) círculo de quintas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5 -5, 1-8

Concéntrese en dos por día
con énfasis en la velocidad

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Escala cromática2 L5 -5, 1-8

Enfoque en dos por día con
énfasis en la velocidad

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Creación de una máscara:
diseño de un non fu máscara
funcional

Creación de una máscara:
diseño de una máscara no
funcional

Creación de una máscara:
diseño de una máscara no
funcional

Creación de una máscara:
diseño de una máscara no
funcional

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Lacrosse Grupo B Lacrosse Grupo B Lacrosse Grupo B Lacrosse Grupo B

Mr. Batson
Ultimate Frisbee Grupo A Ultimate Frisbee Grupo A Ultimate Frisbee Grupo A Ultimate Frisbee Grupo A

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

continúa con la unidad
número tres. determinar la
credibilidad de los sitios en
línea. La velocidad de
escritura y la precisión

continúan con la unidad
número tres. Determinar la
credibilidad de los sitios en
línea. La velocidad de
escritura y la precisión

continúan y terminan la
unidad número tres.
Determinar la credibilidad de
los sitios en línea.
Introducción de la unidad
cuatro. Cree un diario
fotográfico con
hipervínculos en Google

continúa la unidad cuatro.
Cree un diario fotográfico en
Google Docs con
hipervínculos. Velocidad de
escritura y precisión

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


Docs. La velocidad de
escritura

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 mantenerse 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.

Unidad: Dibuja la línea

Cuestionario sobre
enfermedades de transmisión
sexual
Objetivos
del cuestionario 1 El sida y
sus causas.
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:jlagrange@garfieldre2.net

