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

Semana: 4 al 7 de octubre

Horario diario de aprendizaje a distancia
Siga este horario si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a

distancia.
7: 30-7: 55 Tiempo opcional de ayuda para maestros
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      STEAM
3:50 - 4:05 Tiempo opcional de ayuda para el maestro

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para hacer
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 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.

● Los profesores pondrán en marcha 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, martes, miércoles, jueves,

alfabetización

Sra. Porter
jporter@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura silenciosa
Se debe entregar el
borrador preliminar para el

calentamiento
Lectura sutil
Edición y revisión de la
narrativa del viaje del héroe.

CALENTAMIENTO
lectura silenciosa
revisiones completas del viaje
del héroe Narrativa

de calentamiento
lectura silenciosa
final de copiar del viaje del
héroe narrativa es debido.

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


viaje de un héroe.
Edición de

Peer Editar y editar sus completa lista de comprobación
de revisión

Boleto de salida

Sr. Foss
jfoss@garfieldre2.net

Calentamiento
Lectura silenciosa
El borrador del viaje de un
héroe está.
Edición de

calentamiento
Lectura sutil
Edición y revisión de la
narrativa del viaje del héroe.
Peer Editar y editar sus

CALENTAMIENTO
lectura silenciosa
revisiones completas del viaje
del héroe Narrativa
completa lista de comprobación
de revisión

de calentamiento
lectura silenciosa
final de copiar del viaje del
héroe narrativa es debido.
Exit TicketMath

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

Matemáticas 8:

Calentamiento

Repaso de operaciones
con decimales Boleto de

salida en operaciones con
decimales.

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Matemáticas 8

Bloque 2:

Charla de

puntos Gráficos

Para obtener más
información, consulte el
sitio web de la clase:
Bloque 2

Matemáticas 8:

calentamiento

Patrones de

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Matemáticas 8

Bloque

2:15 min.i-ready

Ecuaciones prácticas del día 5
de

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento

Grahing2:15

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Matemáticas 8

Bloque

min.i-ready

Gráficos

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento

Relaciones proporcionales

Tareas entregadas y
entregadas el próximo jueves.

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Math 8

Block

2:15 min. i-ready

Termina el día 5 con las
ecuaciones prácticas

Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
clase: Bloque 2

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

Estudios sociales

mailto:jfoss@garfieldre2.net
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
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Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

Eventos actuales

Analice la Declaración de
Independencia

Qué es un agravio?

Analizar la Declaración de
Independencia. ¿Cuál es el
panorama general?

Explicar un reclamo del DOI

¿Qué es un reclamo?

Analizar la Declaración de
Independencia. ¿Cuál es el
panorama general?

Explique otra queja del DOI

Post-TestDOI

Análisis de fuente secundaria-
Canciones de parodia de la
ruptura entre los británicos y las
colonias.

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Acontecimientos actuales

Analizar la Declaración de
Independencia

¿Qué es una queja?

Analizar la Declaración de
Independencia. ¿Cuál es el
panorama general?

Explicar un reclamo del DOI

¿Qué es un reclamo?

Analizar la Declaración de
Independencia. ¿Cuál es el
panorama general?

Explique otra queja del DOI

Post-TestDOI

Análisis de fuente secundaria-
Canciones de parodia de la
ruptura entre los británicos y las
colonias.

Ciencia

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

prueba (vuelva a enseñar
los materiales) Repase la
prueba de vocabulario

Pre-prueba sobre las
reacciones químicas Vocab

Driving Question Board for
Chemical Reactions Unit.
(Tema de la unidad:
¿Cómo usan las
personas las reacciones
químicas para resolver
problemas? )

Actividad de la lección 1:
Producción de placas de
circuito (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Qué sucede
cuando se usan procesos
químicos para producir
dispositivos electrónicos?

Actividad de la lección 1:
Producción de placas de
circuito (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Qué sucede
cuando se utilizan procesos
químicos para producir
dispositivos electrónicos?

Actividad de la lección 2:
Evidencia de un cambio
químico (2 días)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
saber si ha ocurrido un cambio
químico?

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

prueba (volver a enseñar
los materiales) Revisar la
prueba de vocabulario
Revisar la prueba de
vocabulario

Pre-prueba sobre las
reacciones químicas Vocab

Driving Question Board for
Chemical Reactions Unit.

Actividad de la lección 1:
Producción de placas de
circuito (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Qué sucede
cuando se usan procesos
químicos para producir
dispositivos electrónicos?

Actividad de la lección 1:
Producción de placas de
circuito (2-3 días)

Pregunta guía: ¿Qué sucede
cuando se utilizan procesos
químicos para producir
dispositivos electrónicos?

Actividad de la lección 2:
Evidencia de un cambio
químico (2 días)

Pregunta guía: ¿Cómo puede
saber si ha ocurrido un cambio
químico?

mailto:dway2@garfieldre2.net
mailto:dminer@garfieldre2.net
mailto:ssandblom1@garfieldre2.net
mailto:kmurchison@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3439cda1e30b4bcb0001f1?date=2020-08-31


(Tema de la unidad:
¿Cómo usan las
personas las reacciones
químicas para resolver
problemas? )

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo está de regreso -
Entonces:

Reparto de libros e
introducción al soporte de
libros en línea llamado
“Elementos esenciales en
línea”

Termine de retirar
instrumentos

Duclo está de regreso -
Entonces:

Explicando Cómo funciona
cada
instrumento
con demostración

Duclo está de regreso -
Entonces:

Ensamblaje del instrumento
Posición de la mano Posición de
la
boca Colocación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Duclo está de regreso -
Entonces:

Ensamblaje del instrumento
Posición de las manos Posición
de la
boca Colocación de la
boquilla
y
primeros sonidos y notas

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Preparación para conciertos
CONFIGURACIÓN ESCENARIO
COMPLETO DE AUDIO
COMPLETO

CONCIERTO OTOÑO!!!
** Todos los estudiantes del coro
deben estar en la cafetería de
Riverside antes de las 6 pm para
nuestro recorrido previo al
concierto.
** El concierto comienza a las
19h. ¡Todos los padres, familiares
y amigos están invitados!

Celebración del concierto y
sesión informativa ... Celebre
los momentos altos, los
mejores momentos, lo que
salió realmente bien y toque un
par de áreas en las que nos
encantaría desarrollarnos más.
¡Juego de música durante los
últimos 15 minutos de clase!

Historia Coral:
Siguiendo las raíces de la
música coral desde el canto
hebreo (BC) hasta los cantos
litúrgicos y seculares
medievales.
-Impactos culturales /
geográficos -Impacto social
en alfabetización, matemáticas,
ciencia
-¡Muy divertido escuchar! : D

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


Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Animales surrealistas de
papel maché.

Pintura papel maché animales
surrealistas

Pintura papel maché animales
surrealistas

Historia del arte costero y
artista KC Hall.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.netcon

Tiro Arco:
lanzamiento de 20 yardas

Tiro con arco:
lanzamiento / puntaje de 20
yardas

Tiro con arco:
evaluaciones escritas en
Google Classroom

Fun Game Day

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Flag Football: Día 3 de juego
por equipos

Flag Football: Día 1 del torneo
(Juegos semifinales)

Flag Football: Día 2 del torneo
(Juegos de campeonato y
consolación)

Flag Football: Revisión de
Jeopardy / Examen de unidad
/prueba de Vocab

Tecnología de

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar / Termina la
Unidad 2: ID Cyberbullying.
Introducción Unidad 3:
Comprenda su huella digital.
Velocidad de escritura /
precisión
Manos a la obra en la fila
inicial,

Continúe con la Unidad 3:
Comprenda su huella digital.
Velocidad de escritura /
precisión
Manos a la obra en la fila
inicial

Continúe / Termine la
Unidad 3: Comprenda su
huella digital.
Velocidad de escritura /
precisión
Manos a la obra en la fila de
inicio, por favor,

Termine la Unidad 3:
Comprenda su huella digital.
Introducción: Unidad 4: Guía
para un área
escribir Velocidad / precisión
Manos a la obra Fila por
favor

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad: Medicamentos y uso
de medicamentos con
prudencia 1

Calentamiento: Presentación
general del Sr. La Grange

Proyecto de 40 puntos:
Creación de etiquetas de
medicamentos

Unidad: Medicamentos y
medicamentos / Uso
inteligente de medicamentos
2

Calentamiento: Cómo las
drogas ilegales pueden entrar
en la vida de alguien
enumerando situaciones,
eventos y presión negativa de

Unidad: Medicamentos y
Drogas / Uso de
medicamentos con prudencia
3 DVD de vapeo.

Calentamiento: Think Pair
Share = Cómo vapear puede
lastimarte.

# Su último día para trabajar y

Unidad: Medicamentos y
medicamentos
Uso Medicamentos 4

inteligente de Vapear-
Repaso- lo que hemos
aprendido.

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


los compañeros.

# Campaña Libre de Drogas

# Continúe trabajando en
etiquetas de medicamentos.

la fecha de vencimiento para
las etiquetas de
medicamentos es mañana.

El Examen de Vocabulario
vence

Medicina del Proyecto de
Etiqueta de hoy.


