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

Semana: del 16 al 19 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

Lectura en silencio
Palabra Calentamiento
Práctica Escena de Sueño
de una noche de verano

Todos los grupos presentan su
escena de Sueño de una noche
de verano afuera (si el tiempo
lo permite)

Lectura en silencio
Palabra Calentamiento
Libros de imágenes sin

lectura silenciosa
Calentamiento
palabras

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


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

lectura silenciosa
Calentamiento de palabras
de
Escena de práctica de
Sueño de una noche de
verano

Todos los grupos representan
su escena de Sueño de una
noche de verano afuera (el
clima lo permite) )

silencio
Calentamiento de
palabras Libros ilustrados sin
palabras

Lectura en silencio
Calentamiento de
palabras Libros ilustrados sin
palabras

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
Búsqueda y rescate
resolviendo ecuaciones
Bloque 2:
I-ready
multiplicación
ecuaciones

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 5.2.4
Bloque 2:
I-ready
multiplicación
Reglas de patrones, gráficos,
tablas

Matemáticas 8:
Calentamiento
Tabla de resolución de
ecuaciones rac es
Bloque 2:
I-ready
multiplicación
Resolver ecuaciones

Matemáticas 8:
Calentamiento Repaso del
capítulo 5
Bloque 2:
I-ready
multiplicación
Patrones, reglas, gráficos y
tablas

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

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Reconstrucción

Reconstrucción: las cosas
importantes

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

Reconstrucción

Reconstrucción: las cosas
importantes

Analice las fuentes primarias y
secundarias

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

Segregación

Plessy v. Ferguson

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

Movimiento de derechos civiles

The Freedom Rides

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

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Reconstrucción

Reconstrucción: las cosas
importantes

*Continúe revisando
Powerschool y Google
Classroom para monitorear

Reconstrucción

Reconstrucción: las cosas
importantes

Analice las fuentes primarias y
secundarias

Segregación

Plessy v. Ferguson

*Continúe revisando
Powerschool y Google
Classroom para monitorear
cómo le está yendo a su

Movimiento de derechos civiles

The Freedom Rides

*Continúe revisando
Powerschool y Google
Classroom para monitorear
cómo le está yendo a su

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


cómo le está yendo a su
estudiante.

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

estudiante. estudiante.

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 14:
Bloqueo de los rayos
ultravioleta

Pregunta guía: ¿En qué se
diferencia el protector solar
de cualquier otro tipo de
loción?

Actividad de la lección 14:
Bloqueo de los rayos
ultravioleta

Pregunta guía: ¿En qué se
diferencia el protector solar de
cualquier otro tipo de loción?

Actividad de la lección 15: Plan
de protección personal

Pregunta guía: ¿Qué plan de
protección ultravioleta personal
se adapta a sus factores de
riesgo y estilo de vida?

Actividad de la lección 15: Plan
de protección personal

Pregunta guía: ¿Qué plan de
protección ultravioleta personal
se adapta a sus factores de
riesgo y estilo de vida?

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

Actividad de la lección 14:
Bloqueo de los rayos
ultravioleta

Pregunta guía: ¿En qué se
diferencia el protector solar
de cualquier otro tipo de
loción?

Actividad de la lección 14:
Bloqueo de los rayos
ultravioleta

Pregunta guía: ¿En qué se
diferencia el protector solar de
cualquier otro tipo de loción?

Actividad de la lección 15: Plan
de protección personal

Pregunta guía: ¿Qué plan de
protección ultravioleta personal
se adapta a sus factores de
riesgo y estilo de vida?

Actividad de la lección 15: Plan
de protección personal

Pregunta guía: ¿Qué plan de
protección ultravioleta personal
se adapta a sus factores de
riesgo y estilo de vida?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE BANDA Q:

Semana 9

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

Semana 9

Día del concierto

NUEVO

Semana 9

Revisión del concierto

Semana 9

Día de celebración

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


Martes, 17 de mayo @ 7:00pm

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
la parte superior y oscurecer la
parte inferior)

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

5 Nota Escalas mayores +
tríadas: página
(con aumento de la velocidad y
hacia la memorización)

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

Concéntrese en dos por día
con énfasis en la velocidad

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

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

5 Nota Escalas mayores +
tríadas: página
(con aumento de la velocidad y
hacia la memorización)

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 autorretratos Creación Autorretratos Usar emociones en el arte Crear obras de arte que
muestran dos emociones
diferentes

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

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

Sr. Batson
Ultimate Frisbee Grupo A Ultimate Frisbee Grupo A Ultimate Frisbee Grupo A Ultimate Frisbee Group A

Technology

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


Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continúa la unidad cuatro:
guía a un área. La
velocidad/precisión de
escritura

Continúa con la unidad
número cuatro. Guía de una
zona. La velocidad de
escritura y la precisión

continúan con la unidad
número cuatro. Guía de una
zona. La velocidad de
escritura y la precisión

continúan con la unidad
número cuatro. Guía de una
zona. Velocidad de escritura
y 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 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.

Celebración CMAS

mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net

