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

Semana: 09/05-12/05
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, 05/09 Martes, 05/010 Miércoles, 05/11 Jueves,

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

la evaluación de lectura
iReady

debe entregarse hoy.

Evaluación de lectura iReady 1. Ensayo de grupo pequeño de
monólogo

2. Biblioteca: es hora de
devolver todos los libros de la
biblioteca hoy.

Ensayos de grupos pequeños
de monólogo: ¡las funciones
comienzan el lunes!

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 9.1.1
9-10 - 9-14

9.1.1 continuación
9-15 - 9-21

LECCIÓN 9.1.2
9.31 - 9-35

9.1.2 continuación
9-36 - 9- 41

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.
Crea un anuncio de
cruzado.

Dibujar un mapa de “Japón” y
responder preguntas.
Examinar los conceptos
centrales de la Carta Magna.

Ver, pensar, maravillarse de la
Pirámide Social Japonesa y
responder a una pregunta.
Comience un round robin de
Black Death.

Lea "Santuarios sintoístas"
para responder preguntas.
Termina un round robin de
Black Death y escribe una
respuesta breve.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 & PEE
Crusades

Crusades Magna Carta Black Death

Science

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Usando mondadientes de dos
colores, los estudiantes simulan
el efecto de la coloración de las
presas en las tasas de
depredación de las aves.
Calculan y grafican las
frecuencias cambiantes de los
colores de los gusanos durante
generaciones sucesivas. Los
estudiantes consideran cómo
este modelo es similar al
escenario de antibióticos en la
actividad "El curso completo".

Usando palillos de dientes de dos
colores, los estudiantes simulan el
efecto de la coloración de la presa en
las tasas de depredación de las aves.
Calculan y grafican las frecuencias
cambiantes de los colores de los
gusanos durante generaciones
sucesivas. Los estudiantes
consideran cómo este modelo es
similar al escenario de antibióticos en
la actividad "El curso completo".

Los estudiantes representan un
encuentro imaginario entre Charles
Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, un
reportero científico moderno y un
estudiante de secundaria. En el juego
de roles, Darwin y Lamarck participan
en argumentos científicos mientras
presentan y
comparan sus explicaciones sobre
cómo ocurre un cambio en una
especie. Los estudiantes aprenden
que la explicación de Darwin ha sido
aceptada como la Teoría de la
Selección Natural y que esta teoría es
esencial para nuestra comprensión
de la evolución.

Los estudiantes simulan el efecto de
la selección natural en una especie
imaginaria de forkbird. Las
mutaciones genéticas, representadas
por el lanzamiento de un cubo
numérico, introducen variaciones en
la población. Los estudiantes
modelan cómo la supervivencia y
reproducción diferencial
de tipos particulares de tenedores
cambia la composición de la
población a lo largo del tiempo. La
clase discute el papel de la mutación
y la variación resultante en el
proceso de selección natural.

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


Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Usando palillos de dientes de
dos colores, los estudiantes
simulan el efecto de la
coloración de la presa en las
tasas de depredación de las
aves. Calculan y grafican las
frecuencias cambiantes de los
colores de los gusanos durante
generaciones sucesivas. Los
estudiantes consideran cómo
este modelo es similar al
escenario de antibióticos en la
actividad "El curso completo".

Usando palillos de dientes de dos
colores, los estudiantes simulan el
efecto de la coloración de la presa en
las tasas de depredación de las aves.
Calculan y grafican las frecuencias
cambiantes de los colores de los
gusanos durante generaciones
sucesivas. Los estudiantes
consideran cómo este modelo es
similar al escenario de antibióticos en
la actividad "El curso completo".

Los estudiantes representan un
encuentro imaginario entre Charles
Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, un
reportero científico moderno y un
estudiante de secundaria. En el juego
de roles, Darwin y Lamarck participan
en argumentos científicos mientras
presentan y
comparan sus explicaciones sobre
cómo ocurre un cambio en una
especie. Los estudiantes aprenden
que la explicación de Darwin ha sido
aceptada como la Teoría de la
Selección Natural y que esta teoría es
esencial para nuestra comprensión
de la evolución.

Los estudiantes simulan el efecto de
la selección natural en una especie
imaginaria de forkbird. Las
mutaciones genéticas, representadas
por el lanzamiento de un cubo
numérico, introducen variaciones en
la población. Los estudiantes
modelan cómo la supervivencia y
reproducción diferencial
de tipos particulares de tenedores
cambia la composición de la
población a lo largo del tiempo. La
clase discute el papel de la mutación
y la variación resultante en el
proceso de selección natural.

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE 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

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

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

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

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
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¡Chicos, pónganse corbata!

(si esto no es posible, haga lo
mejor que pueda para iluminar la
parte superior y oscurecer la
parte inferior)

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

Escala cromática2 L5 -5, 1-8

Concéntrese en dos por día
con énfasis en la velocidad

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

Escala cromática2 L5-5 , 1-8

Concéntrese en dos por día
con énfasis en la velocidad

(con aumentando 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

(con velocidad creciente y
Avanzando hacia la

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el
círculo de 5tas
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 Joyas en la historia Macramé (artesanías 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

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

sin especiales continúa la unidad número
dos, crea un blog
responsable. Velocidad y
precisión de

escritura Continúe y termine
el número de unidad para
crear un blog responsable.
Introducción a la unidad
número tres. Determinar la

siguen la unidad número
tres para determinar la
credibilidad de los sitios en
línea. Velocidad de escritura
y precisión
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credibilidad de los sitios en
línea. La velocidad de
escritura y la precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

No hay especiales Unidad: Clima severo y
desastres

naturales Continuar
presentaciones de desastres
naturales

Unidad: Clima severo y
desastres naturales

Último día de presentaciones

de seguridad para peatones,
ciclistas y vehículos
motorizados

Aprendizaje y prácticaPauta
de seguridad para
mantenerse seguro para
peatones, bicicletas y
vehículos motorizados.

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

