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

Semana: 4/25 a 4/28
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 20-22 Evidence Dig Capítulo 22 Walk Two Moons Ch 23-25   Walk Two Moons Ch 26-28

***La prueba será el lunes.
Vencen los recuadros de Vocab
2.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 7
Los estudiantes usarán
diagramas y ecuaciones de
multiplicación y división
para representar y
responder "¿qué fracción
de un grupo?" preguntas.

Lección 8
Los estudiantes usarán
diagramas y ecuaciones de
multiplicación y división para
representar y responder
"¿cuánto hay en cada grupo?"
preguntas.

Lección 9
Los estudiantes encontrarán la
cantidad en un grupo en
diferentes situaciones del
mundo real.

Lección 10
Los estudiantes dividirán un
número por fracciones unitarias
y no unitarias razonando con el
numerador y el denominador.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes crearán un
presupuesto simulado
tomando decisiones de
estilo de vida tales como
qué tipo de vivienda, autos,
etc. les gustaría tener.

Los estudiantes crearán un
presupuesto simulado tomando
decisiones de estilo de vida
tales como qué tipo de
vivienda, autos, etc. les
gustaría tener.

Los estudiantes crearán un
presupuesto simulado tomando
decisiones de estilo de vida
tales como qué tipo de
vivienda, autos, etc. les
gustaría tener.

Los estudiantes crearán un
presupuesto simulado tomando
decisiones de estilo de vida
tales como qué tipo de
vivienda, autos, etc. les
gustaría tener.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Acto 2- Lectura
Los estudiantes leen sobre
el consumo y la distribución
de tres recursos naturales
de uso común y cómo las
tasas de consumo han
cambiado con el aumento
de la población humana.

Acto 3
: a los estudiantes de
laboratorio se les proporciona
un mineral no identificado (ya
sea calcita o cuarzo). Los
estudiantes diseñan una
investigación para probar e
identificar el mineral. Primero
seleccionan qué propiedad
sería la más útil para identificar
el mineral.

Acto 3- Laboratorio
(continuación)
Después de recopilar datos, los
estudiantes comparan los datos
sobre el mineral desconocido
con las propiedades de la
calcita y el cuarzo para
identificar el mineral.

Acto 4- Consumo per cápita
Los
estudiantes calculan el
consumo per cápita y
comparan la clasificación de
ocho países en el consumo
total frente al consumo per
cápita después de clasificar el
consumo de cobre, petróleo y
agua subterránea.

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 oscurecer las partes
inferiores)

Semana 6

Beethoven's 9th
Amazing Grace
Linus & Lucy
“Rattler Ridge”-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland &
John Williams)

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

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Semana 6

Beethoven's 9th
Amazing Grace
Linus y Lucy
"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 6

La novena
gracia asombrosa
Linus y Lucy
"Rattler Ridge"-Cowboy Song
(en el 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

Semana 6

La 9.ª
Gracia asombrosa
Linus y Lucy
"Rattler Ridge"- Canción del
vaquero
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams)

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas:e Página
(con aumento de la velocidad y
hacia la memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

¡Preparación para el concierto!

El concierto es mañana martes
26 de abril a las 7pm.

*Requerido para todos los
estudiantes de coro.

Todos los estudiantes deben
estar en la cafetería RIV a las
6:00 p. m.

Galletas después del
concierto!!!

¡Preparación para el concierto!

El concierto es esta noche a
las 7pm.

*Requerido para todos los
estudiantes de coro.

Todos los estudiantes deben
estar en la cafetería RIV a las
6:00 p. m.

Galletas después del
concierto!!!

¡Día de celebración del
concierto!

¡Trae tus bocadillos!

Introducción al proyecto de
viaje en el tiempo:
¡Los estudiantes comenzarán a
crear una historia de realidad y
ficción utilizando eventos
históricamente precisos,
personas, lugares y cosas de la
historia de la música, el
concepto de viaje en el tiempo
y su propia creatividad!

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


Arte

S. Amato
vamato@garfieldre2.net

Textura en arte Planificación de ojos de arcilla
de dragón usando textura

Ojo de arcilla de dragón
texturizado, creando el ojo.

Ojo de arcilla de dragón de
textura, diseño

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Unidad de lacrosse Unidad de lacrosse Unidad de lacrosse
Unidad de

lacrosse

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Bienvenido a
Reglas y procedimientos
estudios de sexto grado
Introducción a Google
Classroom

Inventario de interés digital
QWERTY CANCIÓN
Velocidad de
escritura/Precisión

Terminar Inventario de
interés digital. Introducción a
la Unidad 1: Desarrollo de
habilidades digitales
saludables en
Presentaciones de Google
Velocidad de tipeo/Precisión

Finalice el Inventario de
interés digital. Continuar
Unidad 1: Desarrollo de
habilidades digitales
saludables en Google Slides
Velocidad de tipeo/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido a

Salud Reglas y
procedimientos

de salud Salud Currículo de
sexto grado

Salud

Reglas y procedimientos de
revisión del

los estudiantes Presentar
inventarios de intereses de los
estudiantes

Unidad: Violencia Prevención
/ Prueba de intimidación.
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