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

Semana: 3/28 al 3/31
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

Los estudiantes
comenzarán a leer el libro
Walk Two Moons.
(cap. 1-3)

Los estudiantes responderán
una pregunta de los primeros 3
capítulos utilizando la guía de
puntuación de 10 puntos.

Los estudiantes leerán y
discutirán los capítulos 4-6 en
Walk Two Moons.

Los estudiantes completarán la
actividad de 4 cuadrados
usando la lectura de la semana.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Los estudiantes
descubrirán soluciones a
las desigualdades.

HW en Khan debido hoy!

Los estudiantes graficar
desigualdades en una recta
numérica.

Los estudiantes mostrarán su
aprendizaje de nuestra unidad
sobre Expresiones, Ecuaciones
y Desigualdades mediante la
creación de una "Bola
Floreciente" en 3D.

Los estudiantes mostrarán su
aprendizaje de nuestra unidad
sobre Expresiones, Ecuaciones
y Desigualdades mediante la
creación de una "Bola
Floreciente" en 3D

Sra. Peterson
mpeterson @garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
investigarán la oligarquía y
tomarán notas.

Los estudiantes compararán y
contrastarán diferentes tipos de
gobierno.

Los estudiantes crearán una
obra de teatro corta sobre una
forma de gobierno determinada
y la representarán.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual y
responderán preguntas
importantes al respecto.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Acto 8: Comer para obtener
materia y energía
Los estudiantes
profundizan su
comprensión de las redes
alimentarias.

Los estudiantes comienzan a
comprender el papel que
juegan diferentes tipos de
organismos en un ecosistema.

Los estudiantes continúan
revisando sus redes
alimentarias de búhos para
modelar el flujo de energía y
explicar cómo las
interrupciones en el ecosistema
afectan la red alimentaria.

Los grupos de estudiantes
crean modelos para explicar el
hecho de que solo el 10 % de
la energía permanece en un
ecosistema de un nivel de la
red alimentaria al siguiente.Sra. Piontek

spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Construcción de voz, escalas y
solfeo.

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

Construcción de voz, escalas y
solfeo.

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

Construcción de voz, escalas y
solfeo.

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

Construcción de voz, escalas y
solfeo.

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

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Uso del valor y la perspectiva
de un punto Perspectiva

de un punto: nombres Antecedentes para la
perspectiva de

un punto Perspectiva de un
punto: nombres

Educación física

Sra. Melby
kmelby @garfieldre2.net

Actividades 1 físicas Actividades físicas
Actividades

Continuar

Sr. WIld
pwild@garfieldre2.net

: Desarrollar hábitos
digitales saludables.
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 1:
Desarrollar hábitos digitales
saludables.
Velocidad de

Continuar/Terminar Unidad
1: Desarrollar hábitos
digitales saludables.
Introducción Unidad 2: Cree

Finalice la Unidad 1:
Creación de hábitos digitales
saludables. Intro/Continuar
Unidad 2: Cree una carpeta
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escritura/Precisión un portafolio
Velocidad de tipeo/Precisión

Velocidad de tipeo/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de drogas
Un subidón natural: Cualquier
actividad que disfrute hacer
que desarrolle su autoestima
y lo mantenga alejado de las
drogas.

Natural High DVD #3

Continúe trabajando en el
afiche de Natural High.- Para
mañana.

Unidad: Prevención de drogas
Un subidón natural: Cualquier
actividad que disfrutes hacer
que desarrolle tu autoestima y
te mantenga alejado de las
drogas.

Natural High DVD #4

Natural High Posters vencen
hoy.

Unidad: Prevención de drogas
Un subidón natural: Cualquier
actividad que disfrutes hacer
que desarrolle tu autoestima y
te mantenga alejado de las
drogas.

Prevención de Drogas/
Natural High Quiz 30 puntos.

Unidad: Unidad de
Comunicación
Comunicación: verbal y no
verbal. Comunicación de 1 y 2
vías.
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