
Escuela Secundaria Riverside
Semana de un vistazo de 6º grado (WAAG)

Semana: 9/13 a 9/16
Programa diario de aprendizaje a distancia

Siga este programa si la cohorte de su estudiante cambia al aprendizaje a
distancia.

7: 30-7: 55 Tiempo opcional de ayuda para maestros
* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para

hacer una cita
7: 55-8: 25 Viking Time / SEL
8: 29-9: 14 STEAM
9: 18-9: 33 SSR en el Bloque 1
9: 33-10: 36 Bloque 1
10: 40-11: 43 Bloque 2
11: 47-12: 10 Almuerzo
12: 14-1: 14 Bloque 3
1: 19-1: 42 Receso
1: 46-2: 46 Especiales
2: 50-3: 50 Bloque 4
3 : 50-4: 05 Lanzamiento escalonado

* Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para
programar una  cita.

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 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 los estudiantes o los padres de 7: 30-7: 55 o 4-4: 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. May
cmay@garfieldre2.net

Los estudiantes terminarán
sus preguntas de "Mis
superpoderes",

Los estudiantes intercambiarán
ideas para sus memorias.

Los estudiantes harán un plan
para sus memorias.

Los estudiantes comenzarán a
redactar sus memorias.

Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net
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preguntas y registro de
lectura 3 para hoy.

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 1.1.2
Los estudiantes pueden
encontrar una relación
entre el perímetro y el área
y experimentar con el
cambio de área
manteniendo el perímetro
igual.

HW “Números primos y
compuestos” que se
entregarán HOY en Khan
Academy

Lección 2.2.2
Los estudiantes ampliarán su
comprensión del área con la
introducción de unidades de
medida estándar.

Lección 2.2.3
Los estudiantes pueden
investigar la relación entre el
área y el perímetro usando diez
bloques de base 10.

Lección 2.2.3 Continuación
Los estudiantes pueden
investigar la relación entre el
área y el perímetro usando diez
bloques de base 10.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
continuarán trabajando en
su mapa de características
físicas.

Los estudiantes terminarán de
trabajar en su mapa de
características físicas.

Los estudiantes escribirán
sobre los pros y los contras de
adaptarse a diversas
características físicas.

Los estudiantes leerán un
artículo de un evento actual,
tomarán notas de lectura
detenidas y escribirán una
entrada en el diario.Sra. Howard

mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Se introducirá a los
estudiantes a la práctica
del modelado como una
herramienta al investigar
los fenómenos a escala
molecular.

Se introducirá a los estudiantes
a la práctica del modelado
como una herramienta al
investigar los fenómenos a
escala molecular.

Los estudiantes integran
información de texto y modelos
esquemáticos sobre las
estructuras de una variedad de
sustancias y cómo la estructura
de una sustancia se relaciona
con sus propiedades.

Los grupos de estudiantes
discuten los tres estados de la
materia y las características de
cada uno.

Sra. Piontek
spiontek@garfieldre2.net
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Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Sr. Duclo está de licencia
médica

Los estudiantes estarán
trabajando en varias
asignaciones que cubren los
siguientes temas:

● Música Vocab
● Música Ritmos
● Música Historia
● Instrumentos de la

banda de

Estos serán cubiertos por la
Sra. Hitch-Young o uno de sus
ayudantes. Trabajo con la Sra.
Hitch-Young todos los días en un
intento de mantener la clase lo
más relevante posible en mi
ausencia.
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● Música Ritmos
● Historia de la música
● Instrumentos de banda
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más relevante posible en mi
ausencia.
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Los estudiantes estarán
trabajando en varias
asignaciones que cubren los
siguientes temas:

● Música Vocabulario
● Música Ritmos
● Historia de la música
● Instrumentos de banda

Estos serán cubiertos por la
Sra. Hitch-Young o uno de sus
ayudantes. Trabajo con la Sra.
Hitch-Young todos los días en un
intento de mantener la clase lo
más relevante posible en mi
ausencia.
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Los estudiantes estarán
trabajando en varias
asignaciones que cubren los
siguientes temas:

● Música Vocabulario
● Música Ritmos
● Historia de la música
● Instrumentos de banda

Estos serán cubiertos por la
Sra. Hitch-Young o uno de sus
ayudantes. Trabajo con la Sra.
Hitch-Young todos los días en un
intento de mantener la clase lo
más relevante posible en mi
ausencia.

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

"BE BRAVE"
True Colors

True Colors
Alleluia
Classical Synth

Be Brave
Classical Synth Sintetizador

clásico
True Colors

Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Paisajes usando formas y
texturas en pasteles al óleo.

Paisajes con formas y
texturas en pasteles al óleo.

Paisajes con formas y
texturas en pasteles al óleo.

Paisajes con formas y
texturas en pasteles al óleo.

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Tiro Con Arco conarcoTiro arcoTirocon Tiroconarco
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Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Tiro con arco tiro con arco tiro con arco tiro con arco

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Start / Unidad 4: Crear y
contraseñas de salvaguardia
de cálculo de Google
Typing pruebas de velocidad
/ precisión

de acabado Unidad 4:
creación o el mantenimiento
de contraseñas de cálculo
de Google
Typing pruebas de velocidad
/ Precisión

nueva clase de sexto
Calificadores del Sr.
LaGrange Health
Políticas y procedimientos
Inventarios de interés digital
Introducción a la velocidad /
precisión de

escritura Introducción a la
unidad 1: Comprensión de
los hábitos digitales
saludables en las
diapositivas de Google
Práctica de mecanografía
Prueba de velocidad /
precisión 1

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido a Health
Health Reglas y
Procedimientos
Currículo de Salud de 6to
Grado
Comenzar Inventario de
Intereses del Estudiante

Revisar las Reglas y
Procedimientos de Salud.

Inventario completo de
intereses de los estudiantes.

Unidad: Prueba de
intimidación / Resolución de
conflictos.
Calentamiento: Lectura de
salud y trabajo de
comprensión.

DVD: Resolución de conflictos
para estudiantes

Unidad: Prueba de
intimidación / Resolución de
conflictos
Repaso de lade los miércoles
salud/ Actividad divertida
Rompiendo las barreras
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