
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 6º grado de

Semana: 5/2 a 5/5
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
-Leer el capítulo 28
-Cuestionario 2
-Vocab Boxes vencen

Walk Two Moons
-Leer los capítulos 29-30
-Trabajar en los nuevos Vocab
Boxes

Walk Two Moons
-Leer los capítulos 31-32
-Trabajar en los nuevos Vocab
Boxes

Walk Two Moons
-Leer Capítulo 33-35
-Actividad grupal de enseñanza
recíproca
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Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 10
Los estudiantes dividirán
un número por una fracción
unitaria y no unitaria
razonando con el
numerador y el
denominador

Lección 11
Los estudiantes describirán y
aplicarán una regla para dividir
números por cualquier fracción
(usando el tradicional
algoritmo).

Día 1 de la prueba I-Ready de fin de año Día 2 de

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes terminarán
los inventarios de intereses
profesionales y
comenzarán su proyecto
Budget Blast.

Los estudiantes continuarán
trabajando en su proyecto
Budget Blast.

Los estudiantes completarán el
trabajo en su proyecto Budget
Blast.

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

Actuar. 5: Encontrar
recursos ocultos
Los estudiantes modelan la
técnica de percepción
remota de la reflexión
sísmica y consideran por
qué los recursos están
distribuidos de manera
desigual en todo el mundo.

Actuar. 5: Encontrar recursos
ocultos (continuación)
Con base en los datos
recopilados del modelo, los
estudiantes crean e interpretan
un mapa de colores falsos para
predecir las ubicaciones que
tienen más probabilidades de
contener acumulaciones de
recursos.

Actuar. 6: Extracción de
recursos
Los estudiantes modelan la
extracción de cobre del mineral
malaquita. Trituran el mineral y
usan ácido para disolver el
cobre de la roca.

Actuar. 6: Extracción de
recursos (continuación)
Los estudiantes discuten cómo
el consumo de recursos
naturales impacta los sistemas
de la Tierra y aplican su
conocimiento científico a una
cuestión minera del mundo real
usando evidencia y
compensaciones.

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
partes superiores y partes
inferiores oscuras)

Semana 7

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

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

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Semana 7

Latin Fire
Beethoven's 9th
Amazing Grace
Linus & Lucy
"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 7

Fuego latino
de Beethoven
gracia asombrosa
Linus y Lucy
"Rattler Ridge"- Canción del
vaquero
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams)

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

memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Semana 7

Fuego latino
de Beethoven
gracia asombrosa
Linus & Lucy
“Rattler Ridge”-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland &
John William s)

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

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Máquina del tiempo Historia de
la

música músicaTime Machine Music History Time Machine

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Pintura escultura de ojo de
dragón

Historia del origami Origami: Crane Origami: Crane

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Ultimate Frisbee Games Ultimate Frisbee Games Ultimate Frisbee Games Lacrosse
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Sr. Batson Juegos de Ultimate Frisbee Juegos de
Ultimate Frisbee Juegos de

Ultimate Frisbee lacrosse

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continúe la Unidad 1:
Creación de hábitos digitales
saludables.
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
1: Desarrollar hábitos
digitales saludables.
Introducción Unidad 2: Crear
una cartera en Google Sites
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar
/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
2: Crear una Portafolio en
Google Sites. Introducción a
la Unidad 3: Identifique el
acoso cibernético
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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