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

Semana: 05/02- 05/05
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, 05/02 Martes, 05/03 Miércoles, 05/04 Jueves,

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento: Roses &
Thorns

1. Ensaye y grabe su
monólogo en Flipgrid

Tarea n.° 4 para hoy

Calentamiento: Practique Roots
en Quizlet

1. Estaciones de ensayo/Grabe
su monólogo para KDNK

Calentamiento: Biblioteca

1. Estaciones de
ensayo/Grabación su monólogo
para KDNK

Calentamiento: revisión de
Kahoot

1. Ensayos de práctica en
grupos pequeños: concéntrese
en las direcciones escénicas y
la expresión.

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
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Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Terminar Clausura cap. 8
Repaso para el examen

CAPÍTULO 8 PRUEBA Lección 9.1.1 Tomar notas
Hacer 9-10 - 9-15

Lección 9.1.1 continuación
9-16 - 9-21

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

LECCIÓN 8.3.3
8-80 - 8 -85

LECCIÓN 8.3.4
8-91 y 8-92

LECCIÓN 8.3.4 continuación PROBLEMAS DE CIERRE del
cap. 8
CL 8-110-CL 8-116

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para entregarlos el jueves

. Resumir una noticia de un
video de clase.
Nacimiento de la toma de
notas en el Islam.

Dibujar un mapa de “Las
Cruzadas” y responder
preguntas.
Paseo de la galería de la edad
de oro islámica.

Ver, pensar, maravillarse de un
Doctor de la Plaga y responder
a una pregunta.
Comience un round robin de
Cruzadas.

Mire "El ascenso y la caída del
Imperio bizantino" para
responder preguntas.
Termina un round robin de
Cruzadas.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 & PEE
Nota sobre el nacimiento
del Islam tomando

paseo por la galería de la Edad
de Oro Islámica.

Comience un round robin de
Cruzadas.

Mire "El ascenso y la caída del
Imperio bizantino" para
responder preguntas.
Finaliza el round robin de
Cruzadas.

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

genes:

use un modelo de
lanzamiento de
moneda para
comprender cómo los
genes que recibimos
de nuestros padres
involucran cierta
cantidad de azar.

Gene Squares:

aprenda a usar los
cuadros de Punnett para
determinar posibles
resultados de rasgos

Gene Squares - cont.

Aprenda a usar los
cuadros de Punnett para
determinar los posibles
resultados de las
características

Mendel, primer genetista:

lea un capítulo sobre
Gregor Mendel para saber
cómo se dedicó al estudio
de la genética.

mailto:tlowell@garfieldre2.net
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Combinación de
genes:

use un modelo de
lanzamiento de
moneda para
comprender cómo los
genes que recibimos
de nuestros padres
involucran cierta
cantidad de azar.

Gene Squares:

aprenda a usar los
cuadros de Punnett para
determinar posibles
resultados de rasgos

Gene Squares - cont.

Aprenda a usar los
cuadros de Punnett para
determinar los posibles
resultados de las
características

Mendel, primer genetista:

lea un capítulo sobre
Gregor Mendel para saber
cómo se dedicó al estudio
de la genética.

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, haga lo
mejor que pueda para iluminar las
tapas y las tapas oscuras)

Semana 7

Busque una tercera pieza
“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelín”

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: Página de escala
completa
(con velocidad creciente &
Avanzando hacia la

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Semana 7

Búsqueda de una 3ra pieza
“ Canterburry Overture”
“To the Pied Piper”

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 7

Búsqueda de una 3.ª pieza
“Obertura de Canterburry”
“Al flautista”

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

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Semana 7

Búsqueda de una 3ra pieza
“Obertura Canterburry ”
“Al Pi ed Piper”

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

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8
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Escala cromática2 L5-5, 1-8 Escala cromática2 L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Historia de la música Máquina
del tiempo

Historia de la música Máquina del tiempo
Historia de la música Máquina
del tiempo Historia de la

la máquina

Arte de

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Batik: Acabado Batik Creatividad arte día Pintar gárgolas de cerámica cocida Pintar

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Ultimate Frisbee Games 0r
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee o
Lacrosse

Batson Ultimate Frisbee Games 0r
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee o
Lacrosse

Technology

Mr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar/Finalizar la
Unidad 1:
Innovadores/Inventores que
cambiaron el mundo
Velocidad de
escritura/Precisión

Introducción a la Unidad 2:
Creabajo
tu

Crea un blog responsable
mientras escribes bajo tu
cuenta Velocidad de
escritura/precisión
Continuar Unidad 2: Crea un
blog responsable mientras
escribes
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Finalizar Unidad 2:
Crea un blog responsable
mientras escribes bajo tu
propia responsabilidad.
Introducción a la Unidad 3:
Determinar la credibilidad de
los sitios en línea.
Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Clima severo y
desastres naturales

Salud Lectura, escritura y

Unidad: Clima Severo y
Desastres Naturales

Comenzar el Proyecto de

Unidad: Clima Severo y
Desastres Naturales

Continuar Proyectos

Unidad: Clima Severo y
Desastres Naturales
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comprensión.

Vocabulario:

Tornado
, Huracán
Ventisca

Clima Severo y Desastres
Naturales.

60 puntos; Tengo una tabla de
puntuación que mostraré a la
clase.

Este es un proyecto de dos
semanas

. Los estudiantes trabajarán
en grupos propicios para el
aprendizaje con
responsabilidades
individuales.

Continuar Proyectos.


