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

Semana: del 2 al 5 de mayo

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

Leer acto 4, escena 1,
discutir y ejemplos de
trioramas, expectativas y
calificaciones

Finalizar 4.1, completar
preguntas 1-10, completar
"Opposition Motif WS" , Trabaje
en los Trioramas

Lea el Acto 4, Escena 2,
Complete el “Cuadro del
paciente”, Trabaje en los
Trioramas

Lea el Acto 5, Escena 1,
Complete las preguntas 1-9,
Entregue los Trioramas hoy

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


Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Lea el Acto 4, Escena 1,
discutir y ejemplos de
trioramas, expectativas y
calificación

Terminar 4.1, completar las
preguntas 1-10, completar
"Opposition Motif WS", trabajar
en Trioramas

Read Act 4, Scene 2, completar
"Patient Chart", trabajar en
Trioramas

Read Act 5, Escena 1,
complete las preguntas 1-9,
entregue Trioramas hoy

Matemáticas

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

Matemáticas 8:
Calentamiento
Finalice la lección 5.2.1

Bloque 2:
Calentamiento
Resolver ecuaciones

Matemáticas 8:
Calentamiento
Lección 5.2.2

Bloque 2:
Calentamiento
Patrones

Todos los exámenes de
matemáticas spring i-ready

Todos los exámenes de
matemáticas spring i-r eady

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

Matemáticas 8
Completar la evaluación del
Capítulo 5
Establecer la meta de
I-ready
Matemáticas 8+
Completar la evaluación del
Capítulo 9
Lección 6.1.1

Matemáticas 8
Completar la evaluación del
Capítulo 5
Establecer la meta de I-ready.
Matemáticas 8+
Complete la evaluación del
Capítulo 9
Lección 6.1.1

Todos los exámenes de
matemáticas i-ready de
primavera

Todos los exámenes de
matemáticas i-ready de
primavera

Estudios Sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Batalla de Antietam

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el aprendizaje
de su estudiante.

Proclamación de Emancipación

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el aprendizaje de su
estudiante.

Batalla de Gettysburg

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el aprendizaje de su
estudiante.

Gettysburg

Pregunta de la semana sobre el
significado del Discurso de
Gettysburg.

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el aprendizaje de su
estudiante.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Batalla de Antietam

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el aprendizaje
de su estudiante.

Proclamación de Emancipación

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el aprendizaje de su
estudiante.

Batalla de Gettysburg

*Consulte Powerschool y
Google Classroom para
monitorear el aprendizaje de su
estudiante.

Gettysburg

Pregunta de la semana sobre el
significado del Discurso de
Gettysburg.

*Consulte Powerschool y

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


Google Classroom para
monitorear el aprendizaje de su
estudiante.

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 7:
Otro tipo de onda (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cuáles
son las características de
una onda transversal?

Actividad de la lección 8:
Reflexión de ondas (2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Qué tipo de
superficie es un buen reflector?

Actividad de la lección 8:
Reflexión de ondas (2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Qué tipo de
superficie es un buen reflector?

Actividad de la lección 9:
Refracción de la luz (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
comporta la luz en el límite de 2
materiales diferentes?

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

Actividad de la lección 7:
Otro tipo de onda (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cuáles
son las características de
una onda transversal?

Actividad de la lección 8:
Reflexión de ondas (2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Qué tipo de
superficie es un buen reflector?

Actividad de la lección 8:
Reflexión de ondas (2 sesiones
de clase)

Pregunta guía: ¿Qué tipo de
superficie es un buen reflector?

Actividad de la lección 9:
Refracción de la luz (1-2
sesiones de clase)

Pregunta guía: ¿Cómo se
comporta la luz en el límite de 2
materiales diferentes?

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:

Semana 7

Busque una tercera pieza
“Obertura de Canterburry”
“Al flautista de Hamelin”

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: Página de escala
completa
(con velocidad creciente &

Semana 7

Búsqueda de una 3ra pieza
“ Canterburry Overture”
“To the Pied Piper”

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

Semana 7

Búsqueda de una 3.ª pieza
“Obertura de Canterburry”
“Al flautista”

5 Escalas mayores de nota +
Tríadas: Página de escala
completa
(con aumento de velocidad y

Semana 7

Búsqueda de una 3ra pieza
“Obertura Canterburry ”
“Al Pi ed Piper”

Escalas mayores de 5 notas +
tríadas: página
(con velocidad creciente y
movimiento hacia la

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


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)

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

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

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

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

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Historia de la música Máquina
del tiempo

Historia de la música Máquina del tiempo
Historia de la música Máquina
del tiempo Historia de la

tiempo

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Grabado con grabados en
bloque de linograbado

Creativo diseño de arte Pintar gárgolas de cerámica cocida Pintar

Educación Física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Ultimate Frisbee Games 0r
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee o
Lacrosse

Sr. Batson Ultimate Frisbee Games 0r
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee Games o
Lacrosse

Ultimate Frisbee o
Lacrosse

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 1:
Tecnología Ética, seguridad
y
protección Velocidad de
tipeo/Precisión

Continuar/Fini sh Unidad 1:
Ética tecnológica, seguridad
y protección. Introducción
Unidad 2: Identificar el acoso
cibernético en el
comportamiento
Velocidad

adverso
Velocidad

Continuar Unidad 2:
Identificar el acoso
cibernético en el
comportamiento adverso en
línea
Velocidad/precisión

Salud

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


Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Prevención de la
Violencia: La Naturaleza del
Conflicto

Lectura sobre la Naturaleza
del Conflicto. Responder
preguntas sobre cómo ocurre
el conflicto, qué conflictos se
salen de control.

vocabulario
Conflicto
Calcular
Prejuicio

Unidad: Prevención de la
violencia
Evitar y prevenir la violencia

<Amor y amabilidad
Testigos
acoso Ciberacoso
DVD

: Resolución de conflictos
Unidad

de prevención del acoso:
Prevención de la violencia
Evitar y prevenir la violencia

Autoestima
Empatía
Sea proactivo
Tome una acción pacífica

DVD: Continúe con la
resolución de conflictos/
Prueba del acoso

Unidad:
Evitar y Prevenir la Violencia

DVDTerminar las preguntas
del DVD
y verificar la comprensión a lo
largo de la película.

Cuestionario de Prevención
de la Violencia.

mailto:jlagrange@garfieldre2.net

