
Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG) de 8.º grado de

Semana: del 4 al 7 de abril

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

El sueño de una noche de
verano Acto 2, escena 1
continuación
Paquete de preguntas de
comprensión del paquete
del estudiante

Sueño de una noche de verano
Acto 2 Escena 2
del estudiante
de preguntas

Sueño de una noche de verano
2 Escena 2 continuación
Paquete
de preguntas de comprensión

Sueño de una noche de verano
Acto 3 Escena 1
estudiante
de preguntas de comprensión

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


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

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

Sueño de una noche de verano
Acto 2 Escena 2
del paquete del estudiante
Preguntas de comprensión

El sueño de una noche de
verano Acto 2 Escena 2
continuación
del paquete del estudiante
Preguntas de comprensión

Sueño de una noche de verano
Acto 3 Escena 1
del paquete del estudiante
Preguntas de comprensión

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 4.1.5

Bloque 2:
mentalidad
Multiplicación Fichas de
álgebra

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 4.1.5

Bloque 2:
15 min Cuestionario de
multiplicación
área

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 4.2.1

Bloque 2:
15 min.I-ready
multiplicación
álgebra

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 4.2.2

Bloque 2:
15 minutos
multiplicación
Área de trapecios

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

Matemáticas 8 -
Lección 5.2.3
Sistemas de ecuaciones
Matemáticas *+
Interés compuesto y
simple, Ecuaciones lineales
y no lineales

Matemáticas 8 -
Lección 5.2.4
Sistema de ecuaciones
Matemáticas *+
Interés compuesto y simple,
Ecuaciones lineales y no
lineales

Matemáticas 8 -
Resolución de ecuaciones
buscar y rescatar
Matemáticas *+
Interés compuesto y simple,
ecuaciones lineales y no
lineales

Matemáticas 8 -
Sistema de ecuaciones por
turnos
Matemáticas *+
Interés compuesto y simple,
ecuaciones lineales y no
lineales

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Los estudiantes
participarán en la unidad de
economía juvenil .

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

Los estudiantes estarán
participando en la unidad de
Youthentity Economic.

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

Los estudiantes estarán
participando en la unidad de
Youthentity Economic.

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

Los estudiantes estarán
participando en la unidad de
Youthentity Economic.

test de economía

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

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
participarán en la unidad
económica de la juventud.

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

Los estudiantes estarán
participando en la unidad de
Youthentity Economic.

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

Los estudiantes estarán
participando en la unidad de
Youthentity Economic.

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

Los estudiantes estarán
participando en la unidad de
Youthentity Economic.

test de economía

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para

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
mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
mailto:dway2@garfieldre2.net
mailto:dminer@garfieldre2.net


monitorear cómo le está yendo
a su estudiante.

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Revisión

Práctica CMAS

Revisión de energía

Práctica CMAS

Prueba de unidad de

energía

Actividad de la lección 1: Es un
mundo ruidoso (1-2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Cuál es el
rango de intensidades de
sonido que los humanos
¿puedo oir?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net
Sitio web: 8.º sitio web de Ciencias

Review

CMAS Práctica

Energy Review

CMAS

Energy Unit Test

Energy Vocab Test

Lección Actividad 1: Es un
mundo ruidoso (1-2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Cuál es el
rango de intensidades de
sonido que los humanos
pueden escuchar?

Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE BANDA Q:

Martes, 17 de mayo @ 7:00pm

Semana 3

Tiempo dividido con banda
de jazz (actuación de jazz el
viernes)

Cuarto nuevo - Música nueva
"To the Pied Piper"

Semana 3

Tiempo fraccionado con Jazz
Band
(Jazz Actuación el viernes)

Cuarto nuevo - Música nueva
“To the Pied Piper”

Week 3

Split Time w/ Jazz Band
(Presentación de jazz el viernes)

New Quarter - New Music
“To the Pied Piper”

Semana 3

Tiempo fraccionado con banda
de jazz (actuación de jazz el
viernes)

New Quarter - Música nueva
"To the Pied Piper"

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


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)

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: Página de escala
completa Escala

cromática 2 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

Escalas mayores de 5 notas +
Tríadas: página de escala
completa 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

5 Note Major Scales +
Triads: Toda la página de la
escala

Chromatic Scale2 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

Escalas mayores de 5 notas +
Triadas: Página de escala
completa Escala

cromática 2 L5-5, 1-8

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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2 .net

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Anestésicos de la música,
Unidad 2; Historia y evolución
musical.

Construcción de una lista de
repertorio.

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Arte Formline: acuarela Vocabulario para cerámica Espiral, arcilla y recipiente de presión: arcilla

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Trae a casa el
juego

de tocino o
kickball

Estaciones de
acondicionamiento físico
Rope Climb y PEG Board

Mission Impossible

Technology

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 3:
Comprender su huella digital
usando Google Sheets
Velocidad/Precisión

Continuar/Terminar Unidad
3: Comprender su huella
digital usando Google
Sheets Introducción a la

Finalizar la unidad 3:
Comprenda su huella digital
utilizando Hojas de cálculo
de Google. Continuar Unidad

Continuar Unidad 4: Guía
para un área usando Google
Sheets
Velocidad de

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


Unidad 4 : Guía para un área
utilizando Hojas de cálculo
de Google
Velocidad de
escritura/Precisión

4: Guía para un área usando
Google Sheets
Velocidad de
escritura/Precisión

escritura/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de la
violencia/ La naturaleza del
conflicto.

Ciberacoso: Qué es.
Qué puedes hacer al respecto

Cuáles son las Leyes que te
protegen.

Unidad: Prevención de la
violencia/ La naturaleza del
conflicto

Verifique la comprensión

Repase la prueba

Prueba de prevención de la
violencia

Unidad: Clima severo y
desastres naturales

¿Cuál es la diferencia entre
ellos?

Clima severo y desastres
naturales en nuestra vertiente
occidental

Unidad: Clima severo y
desastres naturales

comienzan severos Proyecto
Clima y Desastres Naturales.

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

