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

Semana: 04/04- 07/04
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, 04/04 Martes, 05/04 Miércoles, 06/04 Jueves, 07/04

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Diario del
monólogo

1. Trimestre 4 raíces
prueba previa

2. Ensayo de 5 párrafos -
Borrador final

Calentamiento: Diario del
monólogo

1. Ensayo de 5 párrafos -
Revisar

Calentamiento: Biblioteca

1. Ensayo de 5 párrafos -
Compartir y recibir comentarios

Calentamiento: Práctica de
raíces en Quizlet

1. Práctica de lectura CMAS

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


* Registro de lectura La
tarea n.º 1 vence hoy.

Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2 .net

LECCIÓN 8.1.1
8-8 - 8-10

LECCIÓN 8.1.1 continuación
8-11 - 8-18

LECCIÓN 8.1.2
8-25 ad - 8-25

LECCIÓN 8.1.3
8-35 - 8-40

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

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.
Comience un paseo por la
galería de citas de los
filósofos chinos.

Dibuja un mapa de la
“Expansión mongola” y
responde preguntas.
Terminar un paseo por la
galería de citas de los filósofos
chinos.

Ver, pensar, maravillarse del té
y responder a una pregunta.
Desarrollar una tesis y
preguntas para un seminario
socrático chino.

Mire "La ironía mortal de la
pólvora" para responder
preguntas. Encuentre citas para
apoyar las tesis de un
seminario socrático chino.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE

Comenzar el análisis de la
fuente de las antiguas
invenciones chinas

Calentamiento leyendo sobre
las antiguas invenciones y
tecnología

chinas Terminar el análisis de la
fuente de las antiguas
invenciones

chinas Filosofías chinas
antiguas

- Confucianismo
- Legalismo
- Taoísmo

Filosofías chinas antiguas
- Confucianismo
- Legalismo
- Taoísmo

Ciencia

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


Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Procesos de
transformación de energía
en células vegetales y
animales

Notas sobre la respiración
celular

Notas sobre la fotosíntesis

Procesos de transformación de
energía en células vegetales y
animales

Gizmo de plantas y caracoles:
laboratorio virtual

Lucha contra enfermedades

Ver video sobre penicilina y
tomar notas

Terminar el laboratorio virtual
de ayer

Detectives de enfermedades

Leer los perfiles de diferentes
pacientes con una enfermedad
e investigar cómo tratarla y
prevenirla un brote

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Procesos de
Transformación de Energía
en Células Vegetales y
Animales

Apuntes sobre Respiración
Celular

Apuntes sobre Fotosíntesis

Procesos de transformación de
energía en células vegetales y
animales

Gizmo de plantas y caracoles:
laboratorio virtual

Lucha contra enfermedades

Ver video sobre penicilina y
tomar notas

Terminar el laboratorio virtual
de ayer

Detectives de enfermedades

Leer los perfiles de diferentes
pacientes con una enfermedad
e investigar cómo tratarla y
prevenirla un brote

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo Semana 3 Semana 3 Week 3 Semana 3

mailto:rstewart@garfieldre2.net
mailto:cozminkowski@garfieldre2.net


jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO BANDA Q:

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
las tapas y las tapas oscuras)

Tiempo dividido con banda
de jazz (actuación de jazz el
viernes)

Cuarto nuevo - Música nueva
"To the Pied Piper"

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

cromática 2 L5-5, 1-8

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Tiempo fraccionado con Jazz
Band
(Jazz Actuación el viernes)

Cuarto nuevo - Música nueva
“To the Pied Piper”

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

cromática 2 L5-5, 1-8

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Split Time w/ Jazz Band
(Presentación de jazz el viernes)

New Quarter - New Music
“To the Pied Piper”

5 Note Major Scales +
Triads: Toda la página de la
escala

Chromatic Scale2 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

Tiempo fraccionado con banda
de jazz (actuación de jazz el
viernes)

New Quarter - Música nueva
"To the Pied Piper"

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

cromática 2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 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

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Joyería: macramé Joyería: fabricación de
cuentas Fabricación

de joyas Fabricación de joyas

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Trae a casa el
juego

de tocino o
kickball

Estaciones de fitness
Rope Climb y PEG Board

Mission Impossible

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


Technology

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 2: Crear un
blog responsable
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
2: Crear un blog responsable
Introducción a la Unidad 3:
Evaluar sitios en línea
creíbles
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 3 : Evaluar
sitios en línea creíbles
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
3: Evaluación de sitios en
línea confiables Introducción
a la Unidad 4: Crear un
álbum de fotos en Google
Docs
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Clima severo y
desastres naturales

Continúe trabajando en el
Proyecto meteorológico el

lunes, debe terminar sus
mapas meteorológicos el

lunes, también debe
comenzar a practicar su
presentación meteorológica
para la

unidad de mañana: clima
severo y d Los desastres
naturales

comienzan las presentaciones
meteorológicas

Habrá una rúbrica de 50
puntos sobre cómo se califica
cada equipo meteorológico

. Unidad: El clima severo y los
desastres naturales

continúan

unidad de presentaciones
meteorológicas; Clima severo
y desastres naturales Prueba
de clima severo y desastres
naturales

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

