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

Semana: del 18 al 21 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

PRUEBAS CMAS

1 y 3
El sueño de una noche de
verano
Preguntas de comprensión y

PRUEBAS CMAS

2 Y 4 DE CMAS SOLAMENTE
del sueño de una noche de
verano
y paquete de trabajo.

PRUEBAS CMAS

1,2,3,4 durante 25 minutos
El sueño de una noche de
verano
Preguntas de comprensión y

CELEBRACIÓN CMAS

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


trabajo en paquete. trabajo en paquete.

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

PRUEBAS CMAS

BLOQUES 1 y 3
Sueño de una noche de
verano
Preguntas de comprensión y
trabajo de paquete.

PRUEBAS CMAS

2 Y 4 DE CMAS SOLAMENTE
del sueño de una noche de
verano
y paquete de trabajo.

PRUEBAS CMAS

1,2,3,4 durante 25 minutos
El sueño de una noche de
verano
Preguntas de comprensión y
trabajo en paquete.

CELEBRACIÓN CMAS

Matemáticas

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

PRUEBAS CMAS

Bloque 1 y 3
Capítulo 5

PRUEBAS CMAS

Bloque 2 Resolución de
ecuaciones
Bloque 4 Capítulo 5

PRUEBAS CMAS
Matemáticas 8 Capítulo 5
Bloque 2 Resolución
ecuaciones

CMAS CELEBRACIÓN

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

PRUEBAS CMAS

Bloque 1 y 3
Capítulo 5 inicio de
finalización de prueba
Capítulo 7

PRUEBAS CMAS

Bloque 2
Capítulo 5 inicio de finalización
de prueba Capítulo 7
Matemáticas 8+
Capítulo 8

PRUEBAS CMAS

Matemáticas 8
Capítulo 7
Matemáticas 8+
Capítulo 8

CELEBRACIÓN CMAS

Estudios Sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

PRUEBAS CMAS

Fort Sumter

Anaconda

Fortalezas y Debilidades de
la Unión y la Confederación

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante en estudios
sociales .

Pruebas CMAS

Fort Sumter

Anaconda

Fortalezas y debilidades de la
Unión y la Confederación

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante en estudios sociales.

Pruebas CMAS

Fortalezas y Debilidades de la
Unión y la Confederación

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante en estudios sociales.

CELEBRACIÓN CMAS

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Exámenes CMAS Pruebas CMAS Pruebas CMAS CELEBRACIÓN CMAS

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


Fort Sumter

Anaconda

Fortalezas y debilidades de
la Unión y la Confederación
*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante en estudios
sociales.

Fort Sumter

Anaconda

Fortalezas y debilidades de la
Unión y la Confederación

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante en estudios sociales.

Fortalezas y Debilidades de la
Unión y la Confederación

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para ver
cómo le está yendo a su
estudiante en estudios sociales.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Prueba CMAS

Lección Actividad 4: Pérdida
auditiva inducida por ruido (1
sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Qué se
puede hacer para prevenir la
pérdida auditiva inducida por
ruido?

PRUEBAS CMAS

Lesson Activity 4: Pérdida
auditiva inducida por ruido (1
sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Qué se puede
hacer para prevenir la pérdida
auditiva inducida por ruido?

PRUEBAS CMAS

Lesson Activity 5: Modelo de
teléfono (1 sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Qué tipo de
señal, analógica o digital, es
más confiable?

Celebración de CMAS

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

Prueba CMAS

Lección Actividad 4: Pérdida
auditiva inducida por ruido (1
sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Qué se
puede hacer para prevenir la
pérdida auditiva inducida por
ruido?

PRUEBAS CMAS

Lesson Activity 4: Pérdida
auditiva inducida por ruido (1
sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Qué se puede
hacer para prevenir la pérdida
auditiva inducida por ruido?

PRUEBAS CMAS

Lesson Activity 5: Modelo de
teléfono (1 sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Qué tipo de
señal, analógica o digital, es
más confiable?

Celebración CMAS

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

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 4

Cuarto nuevo - Música nueva
“To the Pied Piper”
“Canterburry Overture”

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: página de escala
completa
(con velocidad creciente y
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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

Semana 4

Nuevo trimestre - Música nueva
“ Al flautista”
“Obertura de Canterburry”

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

Chromatic Scale2 L5-5, 1-8

Week 4

New Quarter - New Music
“To the Pied Piper”
“Canterburry Overture”

5 Note Major Scales +
Triads: Toda la página de la
escala
(con velocidad creciente 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

Escala cromática2 L5-5, 1-8

celebración CMAS

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

● empresasemana de
preparación

● Se requiere
● concierto es el martes

26 de abril a las 7:00
● Se requiere que los

estudiantes estén en la
cafetería a las 6:00 p.
m. la noche del
concierto.

● Semana de preparación
para

● concierto Se requiere
● concierto El concierto es

el martes 26 de abril a
las 7:00 p. m.

● Se requiere que los
estudiantes estén en la
cafetería a las 6:00 p.
m. la noche del
concierto.

● Semana de preparación
para

● concierto Se requiere
● concierto El concierto es

el martes 26 de abril a
las 7:00 p. m.

● Se requiere que los
estudiantes estén en la
cafetería a las 6:00 p.
m. la noche del
concierto.

Celebración CMAS.

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Terminar la gárgola de arcilla Trabajar en el arte de
Formline

Terminar el arte Celebración de CMAS

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


Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Juego de ejercicios al aire
libre Juego

aire libre Carnaval de CMAS
No hay especiales hoy

Tecnología

Mr. Wild
pwild @garfieldre2.net

Continuar Unidad 4: Guía de
equipo para un área
Velocidad de
escritura/Precisión

Continuar Unidad 4: Guía de
equipo para un área
Velocidad de
escritura/Precisión

Finalizar Unidad 4: Guía de
equipo para un área
Velocidad de
escritura/Precisión

CMAS Carnival

Health

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción: Repase 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.

Celebración CMAS

mailto:kmelby@garfieldre2.net
mailto:pwild@garfieldre2.net
mailto:jlagrange@garfieldre2.net

