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

Semana: 03/28- 03/31
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 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, 28/03 Martes, 29/03 Miércoles, 30/03 Jueves, 31/03

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Common Sense Media:
Tomando notas de una
película

**La tarea del cuarto
trimestre se reinicia hoy

Notas digitales de 3 fuentes Ensayo

Biblioteca

Ensayo de 5 párrafos

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
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Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 7.2.1
Hacer 7-100 - 7- 105

Lección 7.2.2
7-112 - 7-116

Haz 7-117 como prueba
Repasa todas las respuestas
de ayer.

Cierre CL 7-118 - CL 7-125

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 7.2.1
Hacer 7-100 - 7-105

Lección 7.2.2
7-112 - 7-116

Hacer 7-117 como prueba
Revisar todo respuestas de
ayer.

Clausura CL 7-118 - CL 7-125

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
video de clase.
Lectura detallada de la
Gran Muralla China y
respuesta corta.

Dibujar un mapa de “La Gran
Muralla China” y responder
preguntas.
Comienza una investigación de
conquistas mongolas.

Ver, pensar, maravillarse de la
Pólvora y responder a una
pregunta.
Completa una investigación de
conquistas mongolas.

Mire "El ascenso y la caída del
imperio mongol" para
responder preguntas. Resumir
las filosofías chinas (taoísmo,
confucianismo, legalismo).

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Restablecimiento de
normas para el cuarto
trimestre
CNN-10 y PEE

Introducción a la historia de la
China antigua: video y guía

Proyecto de diapositivas de China antigua

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes hacen
diapositivas de microscopio de
diferentes partes de la planta. Al
comparar
células vegetales fotosintéticas y
no fotosintéticas, los estudiantes
descubren que los cloroplastos
están asociados con la
fotosíntesis. Los estudiantes
identifican las características
distintivas de las células
vegetales en comparación con
las células animales.

Los estudiantes hacen portaobjetos
de microscopio de diferentes partes
de plantas. Al comparar
células vegetales fotosintéticas y no
fotosintéticas, los estudiantes
descubren que los cloroplastos están
asociados con la fotosíntesis. Los
estudiantes identifican las
características distintivas de las
células vegetales en comparación
con las células animales.

GIZMO Los estudiantes
estudiarán la producción y uso
de gases por plantas y
animales. Mida los niveles de
oxígeno y dióxido de carbono
en un tubo de ensayo que
contenga caracoles y elodea
(un tipo de planta) tanto en
condiciones de luz como de
oscuridad. Aprende sobre la
interdependencia de las
plantas y los animales.

GIZMO Los estudiantes
estudiarán la producción y
uso de gases por plantas y
animales. Mida los niveles de
oxígeno y dióxido de carbono
en un tubo de ensayo que
contenga caracoles y elodea
(un tipo de planta) tanto en
condiciones de luz como de
oscuridad. Aprende sobre la
interdependencia de las
plantas y los animales.
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Los estudiantes hacen
portaobjetos de microscopio de
diferentes partes de plantas. Al
comparar
células vegetales fotosintéticas y
no fotosintéticas, los estudiantes
descubren que los cloroplastos
están asociados con la
fotosíntesis. Los estudiantes
identifican las características
distintivas de las células
vegetales en comparación con
las células animales.

Los estudiantes hacen portaobjetos
de microscopio de diferentes partes
de plantas. Al comparar
células vegetales fotosintéticas y no
fotosintéticas, los estudiantes
descubren que los cloroplastos están
asociados con la fotosíntesis. Los
estudiantes identifican las
características distintivas de las
células vegetales en comparación
con las células animales.

GIZMO Los estudiantes
estudiarán la producción y uso
de gases por plantas y
animales. Mida los niveles de
oxígeno y dióxido de carbono
en un tubo de ensayo que
contenga caracoles y elodea
(un tipo de planta) tanto en
condiciones de luz como de
oscuridad. Aprende sobre la
interdependencia de las
plantas y los animales.

GIZMO Los estudiantes
estudiarán la producción y
uso de gases por plantas y
animales. Mida los niveles de
oxígeno y dióxido de carbono
en un tubo de ensayo que
contenga caracoles y elodea
(un tipo de planta) tanto en
condiciones de luz como de
oscuridad. Aprende sobre la
interdependencia de las
plantas y los animales.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.
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Ensayo de Repertorio de
Concierto
(Concierto de Primavera =
martes 26 de abril, 19 h)

Ensayo de Repertorio de
Concierto
(Concierto de Primavera =
martes 26 de abril, 19 h)

Ensayo de Repertorio de
Concierto
(Concierto de Primavera =
martes 26 de abril, 19 h)

Ensayo del repertorio del
concierto
(concierto de primavera =
martes, 26 de abril, 7 p. m.)

Arte

Ms. Amato
vamato@garfieldre2.net

Uso de patrones y
matemáticas en el arte:
Flextangle

Uso de patrones y
matemáticas en el arte:
Flextangle

Construcción de Flextangle
usando patrones y
matemáticas

Construcción de Flextangles
usando patrones y
matemáticas

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

físico Actividades Actividades de físico Actividades

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1: Explorar
un tema Innovadores e
inventores
Velocidad/precisión

1: Explorar un tema
Innovadores e inventores
Velocidad de tipeo/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
1: Explorar un tema
Innovadores e inventores
Introducción a la unidad 2:
Crear un blog responsable
Velocidad de tipeo/Precisión

Terminar unidad 1: Explorar
un tema Innovadores e
inventores
Introducción/Continuar
Unidad 2: Crear un
responsable Blog
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Últimos días para terminar
sus carteles.

Unidad: Programa de juegos
de seguridad y prevención de
lesiones

: actividad divertida Para
practicar y estudiar para la
prueba de 112 puntos para
estudiar para la prueba que

Unidad: Prevención de

Lesiones y Seguridad Test de
Prevención de Lesiones y
Seguridad.
La prueba será
Respuesta corta Respuesta
larga/ensayo

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Día dos de la prueba de
prevención de lesiones y
seguridad

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


comienza el miércoles. de opción múltiple
Correspondencia
Verdadero Falso

Comience la prueba práctica
de 50 puntos de RCP.


