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

Semana: del 25 al 28 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

Lectura Silenciosa
Despierta tu cerebro con
juegos de palabras
Acto III Escena II El Sueño
de una Noche de Verano
Tabla de Emociones

Lectura Silenciosa
Despierta tu cerebro con juegos
de palabras
Acto III Escena II Sueño de una
noche de verano
Preguntas de comprensión

Lectura silenciosa
Despierta tu cerebro con juegos
de palabras
Acto III Escena II Sueño de una
noche de verano
Resúmenes de dibujos Acto II

Lectura silenciosa
Despierta tu cerebro con juegos
de palabras
Acto III Escena II Sueño de una
noche de verano
Tabla de símiles y temas

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


lectora

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Lectura silenciosa
Despierta tu cerebro con
juegos de palabras
Acto III Escena II Sueño de
una noche de verano
Tabla de emociones

Lectura silenciosa
Despierta tu cerebro con juegos
de palabras
Acto III Escena II Sueño de una
noche de verano
Preguntas de comprensión

Lectura silenciosa
Despertarpalabras
Acto III Escena II Sueño de una
noche de verano
Resúmenes de dibujos Acto II

Lectura silenciosa
Despierta tu cerebro con juegos
de palabras
Acto I II Escena II Sueño de
una noche de verano
Gráfico de símiles y temas

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 5.1.2
Bloque 2
mentalidad
multiplicación
Resolución de ecuaciones

Matemáticas 8 :
Calentamiento
Lección 5.2.1
Bloque 2
15 min. i-ready
prueba de multiplicación
Patrones

Matemáticas 8:
Calentamiento
Finalización de la lección 5.2.1
Bloque 2
15 min. i-ready
Cuestionario de multiplicación
Resolución de ecuaciones

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 5.2.2
Resolución de ecuaciones
ticket de salida
Bloque 2
15 min. i-ready
prueba de multiplicación
Patrones

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

Math 8
capítulo 5
Math 8+ Repaso
capítulo 8

Math 8 Repaso del
capítulo 5
Math 8+ Repaso
del capítulo 8

Math 8
Evaluación del capítulo 5
Math 8+
Capítulo 8

Matemáticas 8
Capítulo 5
Matemáticas 8+
Evaluación del Capítulo 8

Estudios Sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Los estudiantes
examinarán los factores
que motivaron a los
militares observando cómo
era la higiene en los
Ejércitos de la Unión y
Confederados y
aprendiendo sobre la
Batalla de Carrera de
Toros.

Los estudiantes examinarán los
factores que motivaron a las
fuerzas armadas de la Unión y
la Confederación durante la
Guerra Civil completando una
guía para escuchar videos.

Los estudiantes examinarán los
factores que motivaron a los
militares aprendiendo y
comprendiendo acerca de la
Batalla de Antietam y
observando más de cerca al
General Lee (Persona Clave).

Los estudiantes examinarán los
factores que motivaron a los
militares aprendiendo y
comprendiendo acerca de la
Batalla de Antietam y
observando más de cerca al
General Lee (Persona Clave).

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
examinarán los factores
que motivaron a los
militares observando cómo
era la higiene en los
ejércitos de la Unión y

Los estudiantes examinarán los
factores que motivaron a las
fuerzas armadas de la Unión y
la Confederación durante la
Guerra Civil completando una
guía para escuchar videos.

Los estudiantes examinarán los
factores que motivaron a los
militares aprendiendo y
comprendiendo acerca de la
Batalla de Antietam y
observando más de cerca al

Los estudiantes examinarán los
factores que motivaron a los
militares aprendiendo y
comprendiendo acerca de la
Batalla de Antietam y
observando más de cerca al

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


Confederados y
aprendiendo sobre la
Batalla de Bull Run.

General Lee (Persona Clave). General Lee (Persona Clave).

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

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

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

Actividad de la lección 5:
Modelo de teléfono (1 sesión de
clase)

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

Actividad de la lección 6:
Tecnología analógica y digital (1
sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Cuál es la
diferencia entre transmisión
digital y analógica?

Gizmo de ondas longitudinales

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

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

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

Actividad de la lección 5:
Modelo de teléfono (1 sesión de
clase)

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

Actividad de la lección 6:
Tecnología analógica y digital (1
sesión de clase)

Pregunta guía: ¿Cuál es la
diferencia entre transmisión
digital y analógica?

Ondas Longitudinales Gizmo

Specials
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

4to CONCIERTO DE BANDA Q:

Semana 6

“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelín”

Semana 6

“Obertura Canterburry”
“Al flautista”

Semana 6

“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelín”

Semana 6

“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelín”

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


Martes, 17 de mayo a las
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
inferiores oscuras)

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

5 Nota Escalas mayores +
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

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

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

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 grabado y el arte pop Planificación del grabado
en linóleo de arte pop.

Grabado Grabado

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Lacrosse - Grupo A Unidad Unidad A

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


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/expectativa
s

del aula Introducción a
Google Classroom
Inventario de interés digital
Velocidad de
escritura/Precisión

Finalizar el Inventario de
interés digital. Introducción
a la Unidad 1: Temas de
seguridad, ética y seguridad
tecnológica
Velocidad de tipeo/Precisión

Continuar Unidad 1: Temas
de seguridad, ética y
seguridad tecnológica
Velocidad de tipeo/Precisión

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido a Salud

de Reglas y Procedimientos

EstudianteInventarios de
interés

Unidad: Prevención de la
violencia: Evitar situaciones
de peligro

Unidad: Prevención de la
violencia

20 factores que te previenen
de la violencia

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

