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

Semana: del 9 al 12 de mayo

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

Pruebas I-Ready Pruebas I-Ready Lectura silenciosa
Calentamiento de palabras
Complete todo el paquete
Sueño de una noche de verano.

lectura silenciosa
Calentamiento de palabras de
Elija grupos y escenas para
tareas de actuación.

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


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

-ready Pruebas I-ready Lectura silenciosa
Calentamiento de palabras
Completa todo el paquete
Sueño de una noche de verano.

lectura silenciosa
Calentamiento de palabras de
Elija grupos y escenas para
tareas de actuación.

Matemáticas

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

Todas las matemáticas
terminen i-ready si es
necesario

Math8
Calentamiento
Lección 5.2.2
Bloque 2
15 min.I-ready
multiplicación
Búsqueda y rescate

Matemáticas 8
Calentamiento
Lección 5.2.3
Bloque 2
15 min Prueba de
multiplicación
Lección 4.1.3

Matemáticas 8
Calentamiento
Búsqueda y rescate
Bloque 2
15 min Prueba de
multiplicación
resolución de ecuaciones

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

Terminar I listo si es
necesario

Matemáticas 8
Lección 7.1.2 Diagramas
dispersión
Matemáticas 8+
Capítulo 9
Teoría de Pitágoras

Matemáticas 8
Lección 7.1.3
Tipos de asociaciones
Matemáticas 8+
Capítulo 9
Teoría de Pitágoras

Matemáticas 8
Lección 7.1.3
Tipos de asociaciones
Matemáticas 8+
Capítulo 9
Teoría de Pitágoras

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Descripción general de la
Guerra Civil

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

Marcha al mar de Sherman

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

La rendición de Lee

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

El asesinato de Lincoln

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

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Resumen de la Guerra Civil

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

Marcha al mar de Sherman

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

La rendición de Lee

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

El asesinato de Lincoln

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

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 11:
Transmisión selectiva

Pregunta guía: ¿Qué parte

Actividad de la lección 13:
¿Adónde va la luz?

Pregunta guía: ¿Cómo

Actividad de la lección 12: El
espectro electromagnético

Pregunta guía: ¿Cuáles son las

Waves Gizmo

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
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net


de la luz solar se transmite
a través de películas
seleccionadas?

absorben o reflejan la luz los
diferentes materiales?

características de las ondas
electromagnéticas?

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

Actividad de la lección 11:
Transmisión selectiva

Pregunta guía: ¿Qué parte
de la luz solar se transmite
a través de películas
seleccionadas?

Actividad de la lección 13:
¿Adónde va la luz?

Pregunta guía: ¿Cómo
absorben o reflejan la luz los
diferentes materiales?

Actividad de la lección 12: El
espectro electromagnético

Pregunta guía: ¿Cuáles son las
características de las ondas
electromagnéticas?

Waves Gizmo

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE 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, haga lo
mejor que pueda para iluminar la
parte superior y oscurecer la
parte inferior)

Semana 8

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

Busque 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
círculo de quintas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Semana 8

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

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

5 Note Major Escalas +
tríadas: página
(con aumento de la velocidad y
movimiento hacia la

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Semana 8

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

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

Escalas mayores de 5 notas +
Tríadas: página de escala
completa
(con aumentando la velocidad
y
hacia la memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el
círculo de quintas

Semana 8

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

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

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: página de escala
completa
(con velocidad creciente y
Avanzando hacia la

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el
círculo de 5tas

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


Escala cromática2 L5 -5, 1-8

Concéntrese en dos por día
con énfasis en la velocidad

Escala cromática2 L5-5 , 1-8

Concéntrese en dos por día
con énfasis en la velocidad

Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Enfoque en dos por día con
énfasis en la velocidad

Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Enfoque en dos por día con
énfasis on speed

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Sin especiales

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Sin arte Historia del arte Macramé: Manualidades en el
arte

Cuentas de arcilla polimérica

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

SIN ESPECIALES
Brook Gibb Presentación

Lacrosse Grupo 1 Lacrosse Grupo 1 Lacrosse Grupo 2

Sr. Batson
SIN OFERTAS
Brook Gibb Presentación

Ultimate Group 2 Ultimate Group 2 Ultimate Group 1

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

sin especiales Presentación
de Brooke Gibb

Continúe la unidad número
dos. Identifique el acoso
cibernético. Crear póster de
acoso cibernético. continúa
la unidad tres, entendiendo
tu huella digital. La velocidad
de escritura y la precisión

continúan con la unidad
número tres, entendiendo su
huella digital. Velocidad y
precisión de

escritura Continúe y finalice
la unidad número tres
entendiendo su huella digital.
Introducción a la unidad
número cuatro. Guía para un
proyecto de equipo de área.
Velocidad de escritura y
precisión

Salud

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


Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

No hay especiales Unidad: Clima severo y
desastres naturales

Comenzar el Proyecto de
clima severo y desastres
naturales.

60 puntos; Tengo una tabla de
puntuación que mostraré a la
clase.

Este es un proyecto de dos
semanas

. Los estudiantes trabajarán
en grupos propicios para el
aprendizaje con
responsabilidades
individuales.

Unidad: Clima Severo y
Desastres Naturales

Continuar Proyectos

Unidad: Clima Severo y
Desastres Naturales

Continuar Proyectos.

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

