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

Semana: 04/25-04/28
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, 25/04 Martes, 26/04 Miércoles, 27/04 Jueves, 28/04

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Estaciones de redacción de
monólogos La

tarea n.° 3 vence hoy

Estaciones de redacción de
monólogos

Lea todos los borradores y
seleccione una pieza final.

Escribe tu monólogo

Biblioteca

Revisa tu monólogo

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 LECCIÓN 8.3.3

8-85 - 8-90
LECCIÓN 8.3.4
8-98 - 8-102

LECCIÓN 8.3.4 cont.
8-103 - 8-109

CIERRE
CL 8-110 - C L8-117

Sra. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

LECCIÓN 8.1.2
8-23 - 8-28

LECCIÓN 8.2.1
8-35 - 8-40

LECCIÓN 8.2. 2
8-45 - 8-50

LECCIÓN 8.3.1
8-61 - 8-65

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.
Paseo por la galería de la
mitología vikinga.

Dibuje un mapa de “El Islam se
expande” y responda las
preguntas.
Comience la búsqueda web
“Crecimiento de la Iglesia”.

Ver, pensar, maravillarse de la
Kaaba y responder a una
pregunta.
Terminar la búsqueda web
“Crecimiento de la Iglesia”.

Mire "Mansa Musa, una de las
personas más ricas que jamás
haya existido" para responder
preguntas. Describe los cinco
pilares del Islam.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 y PEE

Introducción a la Edad
Media

El sistema feudal
: dramatizaciones

Analizar y diseñar una mansión
feudal

Analizar y diseñar una mansión
feudal

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Los estudiantes usan Stop to
Think estrategia de
alfabetización mientras leen
sobre los
experimentos de Mendel con
plantas de guisantes. La lectura
introduce la idea de que los
conceptos básicos
descubiertos al trabajar con un
tipo de organismo (p. ej., plantas
de guisantes) a menudo se
pueden
generalizar a otros organismos o
grupos (p. ej., humanos).

Después de ver una demostración de
la descendencia de un cruce
genético de plantas, los estudiantes
planean, llevan a cabo y analizan un
experimento para investigar cómo los
factores ambientales pueden afectar
el desarrollo del rasgo de color verde
en las plántulas de Nicotiana.

Después de ver una demostración de
la descendencia de un cruce genético
de plantas, los estudiantes planean,
llevan a cabo y analizan un
experimento para investigar cómo los
factores ambientales pueden afectar
el desarrollo del rasgo de color verde
en las plántulas de Nicotiana.

Los estudiantes usan la estrategia
Stop to Think mientras leen sobre la
ubicación de los genes en los
cromosomas y el comportamiento de
los cromosomas durante la
reproducción sexual.y
cromosomas para explicar patrones
básicos de herencia. Los estudiantes
son introducidos a la función del ADN
y los efectos de
las mutaciones que ocurren al azar.
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Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net Los estudiantes usan la

estrategia de alfabetización Stop
to Think mientras leen sobre los
experimentos de Mendel con
plantas de guisantes. La lectura
introduce la idea de que los
conceptos básicos
descubiertos al trabajar con un
tipo de organismo (p. ej., plantas
de guisantes) a menudo se
pueden
generalizar a otros organismos o
grupos (p. ej., humanos).

Después de ver una demostración de
la descendencia de un cruce
genético de plantas, los estudiantes
planean, llevan a cabo y analizan un
experimento para investigar cómo los
factores ambientales pueden afectar
el desarrollo del rasgo de color verde
en las plántulas de Nicotiana.

Después de ver una demostración de
la descendencia de un cruce
genético de plantas, los estudiantes
planean, llevan a cabo y analizan un
experimento para investigar cómo los
factores ambientales pueden afectar
el desarrollo del rasgo de color verde
en las plántulas de Nicotiana.

Los estudiantes usan la estrategia
Stop to Think mientras leen sobre la
ubicación de los genes en los
cromosomas y el comportamiento de
los cromosomas durante la
reproducción sexual.y
cromosomas para explicar patrones
básicos de herencia. Los estudiantes
son introducidos a la función del ADN
y los efectos de
las mutaciones que ocurren al azar.

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 partes superiores y las

Semana 6

“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelín”

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

memorización)

Escala cromática2 L5-5, 1-8

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 6

“Obertura Canterburry”
“Al flautista”

5 Nota Escalas mayores +
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

Semana 6

“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelín”

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

Escala cromática 2 L5-5, 1-8

Escalas completas siguientes
Círculo de quintas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 6

“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelín”

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: página
(con aumentando la velocidad
y
moviendo towa ª

memorización)

Escala Cromática2 L5-5, 1-8

Escalas Completas siguiendo
Círculo de 5tas
Ab/Fm, Eb/Cm, Bb/Gm&F/Dm

Escala Cromática2 L5-5, 1-8
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inferiores oscuras)

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Concierto ¡Deberes!

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!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Historia del batik Planificación de batik, usando
forma y línea

Diseño de un batik usando el
diseño de los estudiantes

Diseño de un batik usando el
diseño de los estudiantes

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Unidad de lacrosse - Grupo A A Unidad de Lacrosse -Grupo A Unidad de Lacrosse -Grupo A

Sr. Batson Ultimate Frisbee - Grupo B Ultimate Frisbee - Grupo B Ultimate Frisbee - Grupo B Ultimate Frisbee - Grupo B

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Introducción a la tecnología
Reglas y procedimientos del
aula/ Expectativas

Introducción a Google
Classroom
Inventario de interés digital
CANCIÓN QWERTY

Continuar/terminar
Inventario de interés digital
Introducción a la Unidad 1:
Inventores/Innovadores

Continuar Unidad 1:
Inventores/Innovadores
Velocidad de
escritura/Precisión
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Velocidad de
escritura/Precisión

Velocidad de
escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2 .net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción: Repasa los
Objetivos.

# Objetivos principales: El uso
de los principios de Draw the
Line puede mantenerme a
salvo y me enseña cómo
tomar buenas decisiones.

Unidad: Dibuja la línea

# Generador de autoestima

# Desarrollando un tú positivo
y un futuro positivo.

# Proyecto- Constructor de
Autoestima, Bendiciones,
Futuros Positivos, Los
Evitados,

Unidad: Dibuja la Línea

#Enfermedades de
Transmisión Sexual
#Practicando la Abstinencia
#Comportamiento
Responsable
#Comunicación Efectiva ETS

COMUNES
VIH/SIDA.

Unidad: Dibuja la Línea

Repaso de ayer.

Dibuja la prueba de la línea

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

