
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 6º grado de

Semana: 4/4 a 4/7
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a
distancia.

7:30-7:55 Tiempo opcional de ayuda del maestro
*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer una cita

7:55-8:25         Hora de Viking/SEL
8:29-9:14         STEAM
9:18-9:33         SSR en el Bloque 1
9:33-10:36 Bloque 1
10: 40-11:43 Bloque 2
11:47-12:10 Almuerzo
12:14-1:14 Bloque 3
1:19-1:42 Receso
1:46-2:46 Especiales
2:50-3:50        Bloque 4
3 :50-4:05 Liberación escalonada

*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para programar una cita

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 los estudiantes o padres de 7:30 a 7:55 o de 4:00 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. May
cmay@garfieldre2.net

Walk Two Moons Ch 7-9 Walk Two Moons Ch 10-11 Walk Two Moons Ch 12-14 Walk Two Moons Quiz
Vocab Boxes debido :)

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Los estudiantes
comenzarán su estudio de
división de fracciones.

Los estudiantes darán sentido a
la división usando diagramas.

Los estudiantes decidirán si las
situaciones les piden que
multipliquen o dividan.

Los estudiantes explorarán la
pregunta "¿Cuántos grupos?"
resultando en cantidades no
enteras.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes leerán
tarjetas de escenarios y
decidirán si se violó un
derecho civil.

Los estudiantes leerán tarjetas
de escenarios y decidirán si se
violó un derecho civil.

Los estudiantes crearán
documentos plegables en
diarios para economías de
comando, tradicionales, de
mercado y mixtas.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual,
discutirán y responderán
preguntas importantes al
respecto.Sra. Howard

mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes explican
cómo las interacciones con
factores vivos o no vivos en
los ecosistemas afectan a
las poblaciones
respondiendo preguntas de
análisis.

Los estudiantes desarrollan un
modelo para un ecosistema y
luego introducen una nueva
especie mediante el desarrollo
y uso de modelos.

Los estudiantes exploran
posibles soluciones al problema
del mejillón cebra invasivo
participando en argumentos
basados   en evidencia.

Los estudiantes revisan para su
prueba de unidad sobre
Ecología haciendo Jeopardy.

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE LA BANDA
Q:

Martes, 17 de mayo a las 7:00
pm

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 partes superiores y las
inferiores oscuras)

Semana 3

libro
38-44

5 Notas Escalas mayores +
Tríadas: Página de escala
completa Escala

cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 3

libro
45- 51

Escalas mayores de 5 notas +
Tríadas: Página de escala
completa Escala

cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 3

libro
45-51

Escalas mayores de 5 notas +
Tríadas: Página de escala
completa Escala

cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 3

libro
Líneas 52-58

5 Escalas Mayores de Notas +
Tríadas: Toda la Escala Página
Escala

Cromática 2 L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Arte
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Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Ilusión óptica: Arte reciclado a mano y
fabricación de joyas

Cuentas papel

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Traiga a casa el
juego

de tocino o
kickball

Estaciones de
acondicionamiento físico
Escalada en cuerda y PEG
Board

Mission Impossible

Technology

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Terminar Unidad
2: Identifique el acoso
cibernético Introducción a la
Unidad 3: Cree un portafolio
digital
Velocidad de
escritura/Precisión

Finalice la Unidad 2:
Identifique el acoso
cibernético
Introducción/Continúe la
Unidad 3: Cree un Digital
Portafolio
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 3: Crear
una carpeta digital
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
3: Crear una carpeta digital
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Comunicación

Enfoque: Comunicación
verbal bidireccional

Comunicación Actividad

: Comunicación

Cuestionario

Unidad: Prevención de
drogas/ Un alto natural

Termina tu alto natural
Pósteres

Unidad: Prevención de
drogas/ Un alto nivel natural
Prevención de drogas/ Un alto

nivel natural z
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