
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 7.º grado de

Semana: 04/11- 04/14
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25      Hora Vikinga y Bloque 1
9:29 -10:29 Bloque 2
10:33-11:33 Especiales
11:37-12:10 Bloque 1 (Split)
12:14-1:00 Almuerzo/ Descanso
1:04-1:38 Bloque 3
1:42-2:42 Bloque 4
4:00-4:30 *Tiempo opcional de ayuda del maestro
*Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Seguir estas expectativas si la cohorte 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.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit

● 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 estudiantes o padres de 7:30 a 8:30 o de 3:38 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, 04/11 Martes, 04/12 Miércoles, 04/13 Jueves, 04/14

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Ensayo de práctica de
CMAS: Revise los
elementos de un ensayo y
esboce

tarea n.º 2 vence hoy

Ensayo de práctica de CMAS:
Borrador

1. Ensayo de práctica de
CMAS: Revisión y copia final

2.

Pasajes de lectura de la
biblioteca Practique

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 8, 2.1
8-35 - 8-40

Lección 8.2.2
8-45 - 8-50

Lección 8.3.1
8-60 - 8-65

Lección 8.3.2
8-74 - 8-80

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 8,2.1
8-35 - 8-40

Lección 8.2.2
8-45 - 8-50

Lección 8.3.1
8-60 - 8-65

Lección 8.3.2
8-74 - 8-80

Estudios Sociales

Sr. Gall
bgall@ garfieldre2.net
Los Registros de aprendizaje y la
Palabra del día se graban todos los
días para entregarlos el jueves

. Resumir una noticia de un
video de clase.
Seminario Socrático de la
Antigua China.

Dibujar un mapa de “Europa
600 AD” y responder preguntas.
Seminario Socrático de la
Antigua China.

Ver, pensar, maravillarse de un
señorío feudal y responder a
una pregunta.
Etiqueta un mapa de Europa y
completa una búsqueda del
tesoro en el mapa.

Lea "Sentado en una mesa de
cena medieval" para responder
preguntas. Describir el sistema
feudal europeo tomando notas
y creando una pirámide social.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 & PEE Argumento

Continuar Filosofías chinas

Ghengis Khan TedEd

Filósofos chinos Preparación
del seminario

socrático Filosofías chinas
Seminario socrático

Filosofías chinas Seminario
socrático Reflexión y análisis

científico

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net Presente proyectos

terminados de modelos
celulares

Continuar/Terminar
presentando proyectos de
modelos de células terminados

Detectives de enfermedades:
mire videos sobre diferentes
enfermedades y lleve a cabo
una investigación

Complete la investigación de
Detectives de enfermedades
resolviendo el problema de qué
enfermedad está causando un
brote

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
mailto:rstewart@garfieldre2.net


Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net Presentar proyectos de

modelos de células
terminados

Continuar/Terminar
presentando proyectos de
modelos de células terminados

Detectives de enfermedades:
vea videos sobre diferentes
enfermedades y lleve a cabo
una investigación

Complete la investigación de
Detectives de enfermedades
resolviendo el problema de qué
enfermedad está causando un
brote

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

Cuarto nuevo - Música nueva
"Para el flautista"

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

)

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 4

Cuarto nuevo - Música nueva
“To the Pied Piper ”

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

memorización)

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el
círculo de quintas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Week 4

New Quarter - New Music
"To the Pied Piper"

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el
círculo de quintas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Semana 4

Cuarto nuevo - Música nueva
“Para el flautista”

5 Notas Escalas mayores +
Tríadas: escala completa
Página
(con aumento de velocidad y
movimiento hacia la

memorización)

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguiendo el
círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

mailto:cozminkowski@garfieldre2.net
mailto:jduclo@garfieldre2.net


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 las gárgolas.
Esbozar ideas para una
gárgola de arcilla

Construir una gárgola de
arcilla utilizando técnicas de
construcción manual

Construir una gárgola de
arcilla utilizando técnicas de
construcción manual

Construcción de una gárgola
de arcilla utilizando técnicas
de construcción manual de
arcilla

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Vocabulario de aptitud física
Pre-examen
Lección de deshidratación
Aptitud física Juegos
Tecnología

pwild@garfieldre2.net interior Juegos de
acondicionamiento físico al
aire libre o en

el interior

Mr.

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Finalizar la Unidad 3: Evaluar
la credibilidad de los
sitios/fuentes en línea
Introducir la Unidad 4: Crear
un diario fotográfico
interactivo en Google Docs
Velocidad

Continuar Unidad 4: Crear un
diario fotográfico interactivo
en Google Docs
Velocidad

Continuar Unidad 4: Crear un
diario fotográfico interactivo
en Google Docs
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Crear un
diario fotográfico interactivo
en Google Docs
Escritura
Velocidad/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Última días para terminar tus
Posters.

Unidad: Programa de juegos
de seguridad y prevención de
lesiones

: actividad divertida Para
practicar y estudiar para la

Unidad: Prevención de

Lesiones y Seguridad Test de
Prevención de Lesiones y
Seguridad.
La prueba será

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

Día dos de la prueba de
prevención de lesiones y
seguridad

mailto:amiller@garfieldre2.net
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mailto:kmelby@garfieldre2.net
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prueba de 112 puntos para
estudiar para la prueba que
comienza el miércoles.

Respuesta corta Respuesta
larga/ensayo
de opción múltiple
Correspondencia
Verdadero Falso

Comience la prueba práctica
de 50 puntos de RCP.


