
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de sexto grado de

Semana: 4/18 a 4/21
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a
distancia.

7:30-7:55 Tiempo opcional de ayuda del maestro
*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer una cita

7:55-8:25         Hora de Viking/SEL
8:29-9:14         STEAM
9:18-9:33         SSR en el Bloque 1
9:33-10:36 Bloque 1
10: 40-11:43 Bloque 2
11:47-12:10 Almuerzo
12:14-1:14 Bloque 3
1:19-1:42 Receso
1:46-2:46 Especiales
2:50-3:50        Bloque 4
3 :50-4:05 Liberación escalonada
*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para programar una cita

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 los estudiantes o padres de 7:30 a 7:55 o de 4:00 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. May
cmay@garfieldre2.net

Debido a las pruebas
CMAS, realizaremos una
variedad de actividades de
elección relacionadas con
Walk Two Moons.

**NO HAY NUEVO

Debido a las pruebas de
CMAS, realizaremos una
variedad de actividades de
elección relacionadas con Walk
Two Moons.

Debido a las pruebas CMAS,
realizaremos una variedad de
actividades de elección
relacionadas con Walk Two
Moons.

Día de Celebración CMAS!!!

mailto:cmay@garfieldre2.net


REGISTRO DE LECTURA
ESTA SEMANA

Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Exámenes CMAS Los

estudiantes participarán en
actividades de
enriquecimiento en equipo.

HW Fecha límite para el
examen Khan

CMAS Los

estudiantes participarán en
actividades de enriquecimiento
en equipo.

Pruebas CMAS Los

estudiantes participarán en
actividades de descanso
mental.

¡Carnaval CMAS!

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Examen CMAS por la
mañana

Los estudiantes
completarán el
proyecto/actividad del
mapa Zombie Apocalypse.

Examen CMAS por la mañana

Los estudiantes completarán el
proyecto/actividad del mapa
Zombie Apocalypse.

Examen CMAS por la mañana

Los estudiantes completarán el
proyecto/actividad del mapa
Zombie Apocalypse.

Carnaval CMAS todo el día

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Pruebas CMAS

Los estudiantes verán un
video de Ciencias.

Pruebas CMAS

Los estudiantes verán un video
de Ciencias.

Pruebas CMAS

Los estudiantes verán un video
de Ciencias.

¡Carnaval CMAS!

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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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
¡Chicos, pónganse corbata!

(si esto no es posible, haz lo
mejor que puedas para iluminar
las tapas y las tapas oscuras)

Semana 5

Nuevo trimestre - Música nueva
"Rattler Ridge"-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams)

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: Página de escala
completa
(con velocidad creciente y
hacia la memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Semana 5

Cuarto nuevo - Música nueva
"Rattler Ridge"-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams)

5 Nota mayor Escalas +
Tríadas: página de escala
completa
(con aumento de la velocidad y
hacia la memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Semana 5

New Quarter - Música nueva
"Rattler Ridge"-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams )

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

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

celebración CMAS

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

● Semana de preparación
● concierto Se requiere
● concierto es el martes ,

26 de abril, 7:00 p. m.
● Los estudiantes deben

estar en la cafetería a
las 6:00 p. m. la noche
del concierto.

● Semana de preparación
para

● concierto Se requiere
● concierto El concierto es

el martes 26 de abril a
las 7:00 p. m.

● Se requiere que los
estudiantes estén en la
cafetería a las 6:00 p.
m. la noche del
concierto.

● Semana de preparación
para

● concierto Se requiere
● concierto El concierto es

el martes 26 de abril a
las 7:00 p. m.

● Se requiere que los
estudiantes estén en la
cafetería a las 6:00 p. m.
la noche del concierto.

celebración de CMAS

Arte de

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Acabado: imitación de vitral Textura: elemento de arte Planificación: arcilla Ojo de
dragón

Celebración de CMAS
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Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Juego de ejercicios al aire
libre Juego

aire libre Carnaval CMAS
No Especiales de hoy

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Terminar Unidad
4: Crear y proteger
contraseñas usando Hojas
de cálculo de Google.
Introducción a la Unidad 5:
Evite las estafas en línea
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 5: Evite las
estafas en línea
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
5: Evite las estafas en línea
Velocidad de
escritura/Precisión
Evaluación final

CMAS Carnival

Health

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad : Protegiéndose a sí
mismo ya los demás. Peligro
extraño.

Ser consciente de su entorno.

Ser capaz de reaccionar ante
posibles situaciones de
peligro.

Unidad: Dibuja la línea =
Decir no a la presión negativa
de los compañeros.

Maneras de decir no y
mantener a tus amigos.

Unidad: Dibujar la línea =
juegos de rol de presión de
grupo.

Celebración CMAS
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