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

Semana: 5/9 a 5/12
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          ora 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

Prueba i-Ready (Lectura) Prueba i-Ready (Lectura) Walk Two Moons Cap. 36-38 Walk Two Moons Cap. 39-41

mailto:cmay@garfieldre2.net


Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 11
Los estudiantes describirán
y aplicarán una regla para
dividir números entre
cualquier fracción.

HW en Khan debido hoy!

Los estudiantes practicarán la
división de fracciones con un
juego de Battleship

1 Lección 5.3.1
Comenzaremos nuestra Unidad
de Geometría: Dada una figura
complicada, los estudiantes la
dividirán en partes y convertirán
las partes en un rectángulo
para que su área se pueda
calcular más fácilmente.

Lección 5.3.2
Los estudiantes desarrollarán la
fórmula del área de un
paralelogramo

Sra. Peterson
mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
completarán Por qué
permanecer en la escuela y
Vivir dentro de nuestras
posibilidades.

Los estudiantes comenzarán la
investigación en su Proyecto
Crear un País.

Los estudiantes continuarán
investigando en su Proyecto
Crear un País.

Los estudiantes leerán y
comprenderán un artículo de
actualidad analizando e
interpretando su significado.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Actuar. 7- Lectura de
procesos geológicos
(continuación)
Los estudiantes leen sobre
los procesos geológicos
que forman el petróleo, el
cobre y el agua dulce. Se
refuerza la idea de que los
recursos son limitados y no
reemplazables durante la
vida humana.

Actuar. 8- Laboratorio de
formación
de
estudiantes exploran la
filtración de agua y su
extracción de materiales
terrestres.
(Notas y preparación de
laboratorio para el miércoles)

Act. 8- Formación de agua
subterránea (continuación)
Los estudiantes usan una lupa
para examinar muestras de
arenisca, esquisto, arena y
arcilla y describen sus
propiedades, incluida la forma
en que interactúan con el agua.

Actuar. 9- Modelado de capas
de roca
Los estudiantes modelan la
formación de capas de roca de
la corteza terrestre dejando
caer fichas de juego en un
cilindro. La clase compara
datos y desarrolla la idea de
que algunas capas están
formadas por la deposición
continua de sedimentos y que
las capas inferiores suelen ser
más antiguas que las capas
superiores.

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 8

NUEVO
“Laredo”-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams)
Just Plain Blues

Latin Fire
Beethoven's 9th
Linus & Lucy

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

memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Enfoque en dos por día con
énfasis en la velocidad

Semana 8

NUEVO
“Laredo”-Cowboy Song
(en el estilo de Aaron Copeland y
John Williams)
Just Plain Blues

Latin Fire
Beethoven's 9th
Linus & Lucy

5 Note Major Scales +
Triads: Toda la página de la
escala
(con aumento de velocidad y
hacia la memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Enfoque en dos por día con un
énfasis en la velocidad

Semana 8

NUEVA
“Laredo”-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams)
Just Plain Blues

Latin Fire
Beethoven's 9th
Linus & Lucy

5 Note Major Scales +
Triads: Toda la escala Página
(con aumento velocidad y
avanzar hacia la

memorización)

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Concéntrese en dos por día
con énfasis en velocidad

Semana 8

NUEVA
“Laredo”-Cowboy Song
(al estilo de Aaron Copeland y
John Williams)
Just Plain Blues

Latin Fire
Beethoven's 9th
Linus & Lucy

5 Note Major Scales +
Triads: Toda la página de la
escala
(con aumento de la velocidad y
Avanzando hacia la

memorización )

Escalas cromáticas L5-5, 1-8

Enfoque en dos por día con
énfasis en la velocidad

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Sin especiales

Arte

Sra. Amato Sin especiales Creación de cuentas de Creación de joyas usando Creando joyas usando
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vamato@garfieldre2.net papel: proyecto de reciclaje material reciclado material reciclado

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

SIN OFERTAS
Presentación de Brook Gibb

Ultimate Frisbee Lacrosse Lacrosse

Sr. Batson SIN OFERTAS
Presentación

Ultimate Frisbee Lacrosse lacrosse

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

sin ofertas especiales .
Presentación del orador
invitado Brook Gibb

Continuar/terminar la
unidad 2 Identifique el acoso
cibernético. Unidad de
introducción tres portafolios
de uno mismo en los sitios
de Google. Velocidad y
precisión de

escritura Continúe con el
portafolio de la unidad tres
en los sitios de Google.
Velocidad y precisión

de escritura Continu unidad
tres portafolio propio en
sitios de Google. Velocidad
de escritura y precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Sin especialidades 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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