
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) del octavo grado de

Semana: del 28 al 31 de marzo

Horario diario de aprendizaje a distancia
Siga este horario si el grupo de su estudiante cambia al aprendizaje a

distancia.
7:30-7:55 Hora de ayuda del maestro opcional
7:55-8:25 VT/SEL
8:25-9:25 Bloque 1
9:29 - 10:29    Especiales
10:33 - 11:33 Bloque 2
12:38 - 1:38 Bloque 3
1:42 - 2:42 Bloque 4
3:01 - 3:46      VAPOR
3:50 - 4:05 Hora de ayuda del maestro opcional

*Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para
programar una cita

Información general para padres/estudiantes de 8.° grado:
Información general para padres/estudiantes de 8.° grado:

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 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, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Sueño de una noche de
verano, Empezar a leer
Acto 1, Escena 1
Artículo de la semana n.º 1

una noche de verano Acto 1,
Escena 1, continuación
Estudiante Paquete de
preguntas de comprensión

Sueño de una noche de verano
Acto 1, Escena 2
Paquete de preguntas de
comprensión del estudiante

Sueño de una noche de verano
Acto 2, Escena 1
Paquete de preguntas de
comprensión del estudiante

https://docs.google.com/document/d/1vIxrDPtJzu49d4bfLcNzSshlZ68yRJVGp7PoQruERQk/edit
mailto:jporter@garfieldre2.net


Matemáticas

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Sueño de una noche de
verano, Empezar a leer
Acto 1, Escena 1
Artículo de la semana n.º 1
debido

El sueño de una noche de
verano Acto 1, escena 1,
continuación
Paquete de preguntas de
comprensión del estudiante

Sueño de una noche de verano
Acto 1, escena 2
Paquete de preguntas de
comprensión del estudiante

Sueño de una noche de verano
Acto 2, escena 1
Paquete de preguntas de
comprensión del estudiante

Sra. Plummer
bplummer@garfieldre2.net
Sitio web de Matemáticas 8:
Matemáticas 8
Sitio web del bloque 2: Bloque
2

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 4.1.2
Bloque 2:
Fichas
álgebra

Matemáticas 8:
Calentamiento
Finalice la lección
4.1.2/comience la lección 4.1. 3
Bloque 2:
15 min. i-ready
Área de trapecios

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 4.1.4
Bloque 2:
15 min.i-ready
álgebra

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 4.1.5
Bloque 2:
15 min. i-ready
Área de trapecios

Sra. Roberts
aroberts@garfieldre2.net
Sitio web de Math 8: Math 8

Math 8
Sistemas de ecuaciones
5.1.1

Math 8+
Lineal Vs Non linear
8.1.1

Math 8
Sistemas de ecuaciones
5.1.2

Math 8+
Lineal Vs No lineal
8.1.1

Matemáticas 8
Sistemas de ecuaciones
5.2.1

Matemáticas 8+
Interés simple vs. compuesto
8.1.2

Matemáticas 8
Sistemas de ecuaciones
5.2.2

Matemáticas 8+
Interés simple vs. compuesto
8.1.2

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Abolitionist and the
Underground Railroad

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está
yendo a su estudiante.

Causas de la Guerra Civil -
Compromiso de 1850

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

Causas de la Guerra Civil - La
cabaña del tío Tom, Kansas -
Ley de Nebraska y Kansas
sangrando

Pregunta de la semana

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo

Causas de la Guerra Civil -
Formación del Partido
Republicano

Cuestionario

*Consulte Powerschool y Google
Classroom para monitorear
cómo le está yendo a su
estudiante.

mailto:jfoss@garfieldre2.net
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
mailto:dway2@garfieldre2.net


a su estudiante.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Abolicionista y el
Ferrocarril Subterráneo

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está
yendo a su estudiante.

Causas de la Guerra Civil -
Compromiso de 1850

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

Causas de la Guerra Civil - La
cabaña del tío Tom, Kansas -
Ley de Nebraska y Kansas
sangrando

Pregunta de la semana

* Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

Causas de la Guerra Civil -
Formación del Partido
Republicano

Cuestionario

*Consulte Powerschool y Google
Classroom para monitorear
cómo le está yendo a su
estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 13:
Maximizar la transferencia
de energía solar (2-3
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo
puede diseñar un
dispositivo para maximizar
su capacidad de transferir
energía solar?

Actividad de la lección 14:
Bombillas calientes (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo
podemos medir la eficiencia de
una bombilla?

Actividad de la lección 15:
Mejorar la eficiencia energética
del hogar (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo pueden
las diferentes características en
el hogar afectar la eficiencia
energética de ese hogar?

Actividad de la lección 15:
Mejorar la eficiencia energética
del hogar (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo pueden
las diferentes características en
el hogar afectar la eficiencia
energética de ese hogar?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: Sitio web 8th Science

Actividad de la lección 13:
Maximización de la
transferencia de energía
solar (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo
puede diseñar un
dispositivo para maximizar
su capacidad de transferir
energía solar?

Actividad de la lección 14:
Bombillas calientes (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo
podemos medir la eficiencia de
una bombilla?

Actividad de la lección 15:
Mejorar la eficiencia energética
del hogar (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo pueden
las diferentes características en
el hogar afectar la eficiencia
energética de ese hogar?

Actividad de la lección 15:
Mejorar la eficiencia energética
del hogar (2-3 sesiones de
clase)

Pregunta guía: ¿Cómo pueden
las diferentes características en
el hogar afectar la eficiencia
energética de ese hogar?

mailto:dminer@garfieldre2.net
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31


Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.
Ensayo de Repertorio de
Concierto
(Concierto de Primavera =
martes 26 de abril, 19 h)

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.
Ensayo de Repertorio de
Concierto
(Concierto de Primavera =
martes 26 de abril, 19 h)

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.
Ensayo de Repertorio de
Concierto
(Concierto de Primavera =
martes 26 de abril, 19 h)

Estética de la música Unidad 2,
construcción de una lista de
repertorio y criterios de
evaluación.
Ensayo del repertorio del
concierto
(Concierto de primavera =
martes, 26 de abril, 7 p. m.)

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Historia del arte costero del
noroeste

Practicar el uso de formas
que se usan en el arte costero
del noroeste

Diseñar una patineta usando
el arte costero

Diseñar una patineta usando
el arte costero

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

físico Actividades Actividades de físico Actividades

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1: Ética y
seguridad tecnológica
Introducción a Screencastify
Velocidad de tipeo Precisión

Continuar/Terminar Unidad
1: Ética y tecnología
tecnológica Seguridad
Finalizar Screencastify
Velocidad de escritura
Precisión

Introducción Unidad 2:
Identificar el ciberacoso
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
2: Identificar el ciberacoso
Velocidad de
escritura/Precisión

mailto:jduclo@garfieldre2.net
mailto:amiller@garfieldre2.net
mailto:vamato@garfieldre2.net
mailto:kmelby@garfieldre2.net
mailto:pwild@garfieldre2.net


Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de la
violencia/ La naturaleza del
conflicto

20 Factores protectores que
manténgalo alejado de la
violencia

DVD: Cyberbullying

Unidad: Prevención de la
violencia/Cyberbullying

How to Bl cógelo.
Cuéntaselo a alguien.
¿Qué es la ley
? ¿Cuáles son sus derechos
legales
? Habilidades de
afrontamiento.

Unidad: Prevención de la
violencia/acoso cibernético

DVD: Continuar con la
película sobre el acoso
cibernético

Verificar la comprensión de la
película.

Unidad: Cuestionario de
unidad sobre prevención de la
violencia/
acoso cibernético

= que conducirá a la prueba
de unidad.

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

