
escuela secundaria Riverside Middle School
Semana de un vistazo (WAAG, por sus siglas en inglés) de la

: 12/13-12/16
Horario diario de aprendizaje a distancia

Siga este horario si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a distancia.
7:55 - 9:25      Tiempo Vikingo y Bloque 1
9:29 -10: 29 Bloque 2
10: 33-11: 33 Especiales
11: 37-12: 10 Bloque 1 (Split)
12: 14-1: 00 Almuerzo / Receso
1: 04-1: 38 Bloque 3
1: 42-2: 42 Bloque 4
4: 00-4: 30 * Tiempo opcional de ayuda para maestros
* Envíe un correo electrónico a su maestro para hacer una cita

Línea de apoyo familiar: 665-7601

Expectativas de aprendizaje a distancia
Siga estas expectativas si la cohorte 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.https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd
3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit Los

● maestros iniciarán las clases en Google Meet durante 15 minutos
a una hora en cada período de clase, de lunes a jueves.

● Antes de unirse a Google Meet, asegúrese de estar en un espacio
tranquilo con una experiencia adecuada. Use ropa apropiada para
la escuela.

● Si no puede unirse a Google Meet, envíe un correo electrónico a
su profesor.

● Durante el aprendizaje a distancia, la asistencia se tomará en cada
período a través de Powerschool. El trabajo del estudiante se
calificará y se le dará retroalimentación.

● Los maestros de su estudiante estarán disponibles para reunirse
con estudiantes o padres de 7: 30-8: 30 o 3: 38-4: 30, de lunes a
jueves. Haga que su estudiante busque el enlace de Google Meet
en Google Classroom o envíe un correo electrónico al maestro de
su estudiante para programar una cita.

Clases básicas
Lunes 13/12 Martes 14/12 Miércoles 15/12 Jueves

Alfabetización

Sra. Anderle
eanderle@garfieldre2.net

Sra. Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Analizar el poema “Invictus”
pág. 257

Preguntas 1-3 pág. 256

“Caminata larga hacia la
libertad” pág. 239 - 240

Preguntas 9-13 p.241

1. Repase las preguntas de
autobiografía

2. Lea y resuma el Readers
'Theatre

Rehearse y realice las Readers'
Theatre

https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1OScksmd4yXDd3yJJ7-__VRToCT-Ia_EuUcRXzRGxzjs/edit
mailto:eanderle@garfieldre2.net
mailto:jhostetler@garfieldre2.net


Math

Mrs. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 4.3.1
4-70 - 4- 74

4.3.1 continuaron
4-75 - 4-80

Lección 4.3.2
4-85- 4-88 y 4-93 - 4-97

4.3.2 continuó
4-98- 4-102

Mrs. MacLaughlin
smaclaughlin@garfieldre2.net

Lección 4.3.1
4-70 - 4-74

4.3.1 continúa
4-75 - 4-80

Lección 4.3.2
4-85 - 4-88 y 4-93 - 4-97

4.3.2 continúa
4-98 - 4 -102

Estudios Sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Los registros de aprendizaje y la
palabra del día se registran todos
los días para entregarlos el jueves.

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Desarrollar preguntas para
un seminario socrático.

Dibuja una de "El Imperio de
Alejandro Magno" y responde
preguntas.
Investigación completa para un
seminario socrático.

Ver, pensar, maravillarse de
una falange y hoplitas y
responder a una pregunta.
Seminario socrático.

Mire “Reforma de íconos
navideños” y responda
preguntas.
Seminario socrático.

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

CNN-10 & PEE
Filósofos

griegos Mitología griega Proyecto de diapositivas de
Grecia antigua Proyecto de
diapositivas de Grecia

antigua

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

El juego de la circulación:
los estudiantes modelan las
estructuras y funciones del
sistema circulatorio

Prueba de medicamentos :
Ensayo clínico: los estudiantes
participan en un ensayo clínico
simulado

Prueba de medicamentos:
Ensayo clínico: continuación:
los estudiantes continúan el
ensayo clínico simulado

Evaluación de ensayos clínicos:
los estudiantes revisan los
resultados de su ensayo clínico
simulado

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

El juego de la circulación:
los estudiantes modelan las
estructuras y funciones del
sistema circulatorio

Prueba de medicamentos: un
ensayo clínico: los estudiantes
participan en un ensayo clínico
simulado

Prueba de medicamentos: un
ensayo clínico: continuación:
los estudiantes continúan el
ensayo clínico simulado

Evaluación de los ensayos
clínicos: los estudiantes revisan
el resultados de su ensayo
clínico simulado

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:smaclaughlin@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
mailto:rstewart@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Concierto Semana de
Preparación

Concierto el martes a las
7:00 pm en el Gimnasio.

Los estudiantes llegan a las
6:40.

Vestido de concierto:
blanco y negro

Concierto de la semana
de preparación para

conciertos enel martes a las
7:00 pm en el gimnasio.

Los estudiantes llegan a las
6:40

Vestimenta para el
concierto:
Black & White

Concert Reviewrevisión
de

conciertoConcierto del

Coro deCoro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Riverside el
miércoles 15 de diciembre a
las 7 pm!

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Navideño de Riverside el
miércoles 15 de diciembre a
las 7 pm!

Semana de preparación para el
concierto

Familias y amigos: ¡Únase a
nosotros para el Concierto del
Coro Navideño de Riverside el
miércoles 15 de diciembre a las
7 pm!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Grabado Grabado Dibujo de líneas de contorno Origami: Grullas y la historia

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.netc

sting: Shuttle Run Prueba de física: PACER Prueba de condición física:
Pull Up o Push Up Fitness
Sit N Reach

Mission Impossible
Locker Limpiar el

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Pruebas de aptitud: traslado
de ejecución

de pruebas de aptitud:
PACER

del CDE: tirar hacia arriba o
empuja hacia arriba el
Sit Alcance

Misión Imposible
vestuario limpio cabo

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 4: Foto
Diario
Typing Speed / Precisión

Continuar / Finalizar Unidad
4:diario fotográfico
Introducción al Unidad 5:
Evite las estafas en línea
Velocidad de escritura /
precisión

Continuar Unidad 5: Evite las
estafas en línea
Velocidad de escritura /
precisión

Termine Unidad 5: Evite las
estafas en línea
Velocidad / precisión de
final Cuestionario final

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Dibujar la línea

# Dibujar la línea
Introducción: Repasa 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: Dibujar la línea

# Constructor de autoestima

# Desarrollar un tú positivo y
un futuro positivo.

# Proyecto- Constructor de
Autoestima, Bendiciones,
Futuros Positivos, los Evita,

Unidad: Trace la Línea

# Enfermedades de
Transmisión Sexual
# Practicando la Abstinencia
# Comportamiento
Responsable # Comunicación
Efectiva

STDS COMUNES
VIH / SIDA.

Objetivos del cuestionario
1 Ayudas y sus causas.
2. Cómo evitar contraer el
VIH.
3 Cómo se transmite el VIH y
cómo no se transmite.
4. ¿Qué son las ETS? 5. ¿Por
qué la abstinencia es la mejor
manera de evitar contraer una
ETS?
6. Lista de ETS comunes.
7.Cómo se pueden tratar
algunas ETS.
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