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

Semana: 4/11 a 4/14
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

Walk Two Moons Ch 15-17
Pregunta de inicio de
respuesta corta.

Termina la pregunta de
respuesta corta.

Práctica CMAS Práctica CMAS

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 4
Los estudiantes
encontrarán cuántos
grupos hay cuando la
cantidad en cada grupo no
es un número entero y
usarán diagramas y
ecuaciones de
multiplicación y división
para representar "¿cuántos
grupos?" preguntas.

Lección 5
Los estudiantes encontrarán
cuántos grupos hay cuando el
número de grupos y la cantidad
en cada grupo no son números
enteros.

Lección 6
Los estudiantes representarán
grupos del mismo tamaño y
encontrarán el número de
grupos usando un diagrama de
cinta.

Lección 7
Los estudiantes identificarán
cuándo una pregunta pide el
número de grupos menor que
1. Usarán diagramas y
ecuaciones de multiplicación y
división para representar y
responder "¿qué fracción de un
grupo?" preguntas.

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
investigarán la cultura inuit
y las economías
tradicionales.

Los estudiantes investigarán la
cultura inuit y las economías
tradicionales.

Los estudiantes participarán en
la simulación Bead Game para
experimentar una economía
tradicional.

Los estudiantes leerán un
artículo de eventos actuales
usando estrategias de lectura
atenta.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Prueba de unidad de
ecología

1: observación de los recursos
de la Tierra:
estudiantes se les presentan
los recursos naturales de la
Tierra mediante la observación
de muestras de cinco recursos.

● clasificándolos de más a
menos valiosos

● recursos renovables
frente a recursos no
renovables

2-Consumo mundial de
recursos:
los estudiantes leen sobre el
consumo y la distribución de tres
recursos naturales de uso común
y cómo han cambiado las tasas
de consumo al observar los
aumentos en la población
humana.

3-Propiedades de los recursos
naturales:
a los estudiantes se les
proporciona un mineral no
identificado y diseñan una
investigación para probar e
identificar el mineral mediante
la recopilación de datos.

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 4

Nuevo trimestre - Nueva música
"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 4

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

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

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Semana 4

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
movimiento hacia la

memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Semana 4

New Quarter - Nueva música
"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
avance hacia la

memorización)

Escalas cromáticas L 5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Armonía, solfeo avanzado y un
vistazo a la composición
musical.

Armonía, solfeo avanzado y un
vistazo a la composición
musical.

Armonía, solfeo avanzado y un
vistazo a la composición
musical.

Armonía, solfeo avanzado y un
vistazo a la composición
musical.

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Historia de los para vitrales Creación de un vitral Creación de un vitral

Educación física
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Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Vocabulario de actividad física
Prueba previa
Lección de deshidratación
Juegos
o en interiores

Juegos interior Juegos de
acondicionamiento físico al
aire libre o en

el interior

Tecnología

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 3: Crear un
portafolio digital
Velocidad/precisión

digital
Velocidad

Continuar/Terminar Unidad
3: Construir un Portafolio
Digital. Introduzca la Unidad
4: Crear y proteger
contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Crear y
proteger contraseñas
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
drogas/ Un subidón natural

Unidad de introducción:
Prevención de drogas/ Un
subidón natural .

Continúe trabajando en los
carteles de Natural High.
DVD: Natural High #3

Unidad: Prevención de
drogas/ A Natural High.

Último día para completar los
carteles de Natural High.

Unidad: Prevención de
Drogas/ Un Subidón Natural.

Presente carteles de Natural
High a la clase.
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