
Estudiantes de la escuela secundaria Riverside
Week-at-a-Glance (WAAG) de 6 ° grado Semana

: 20/9 al 23/9
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 hacer 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
su borrador de memorias.

Los estudiantes aprenderán
sobre las estrategias de
liderazgo en la escritura
narrativa.

Los estudiantes involucrarán a
sus lectores agregando una
nueva pista a sus memorias.

Los estudiantes aprenderán
sobre el lenguaje figurativo en
la escritura narrativa.

mailto:cmay@garfieldre2.net


Registro de lectura 4
debido

Sra. Bailey
dbailey@garfieldre2.net

Matemáticas

Sra. Moyer
mmoyer@garfieldre2.net

Lección 2.2.3 Continuación:
Puedo investigar la relación
entre el área y el perímetro
usando diez bloques de
base 10.

¡HW debido al “Factor
común más grande” que se
presentará hoy en Khan
Academy!

Área de formas complejas:
Los estudiantes definen el área
de polígonos mediante la
descomposición en
rectángulos.

Lección 2.3.1
Los estudiantes usarán
modelos genéricos de áreas
rectangulares para representar
la multiplicación de números de
varios dígitos.

Lección 2.3.2
Los estudiantes usarán
rectángulos genéricos para
multiplicar números de varios
dígitos.Sra. Peterson

mpeterson@garfieldre2.net

Estudios Sociales

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

Los estudiantes
comprenderán la migración
leyendo y discutiendo la
teoría de cómo se poblaron
las Américas.

Los estudiantes  crearán un
mapa de migración mostrando
cómo se poblaron las Américas
en un mapa en blanco de
América del Norte y del Sur.

Los estudiantes tomarán una
prueba preliminar sobre la
Civilización Inca y serán
introducidos a la Civilización
Inca.

Los estudiantes estudiarán,
discutirán y responderán a las
noticias de eventos actuales.

Sra. Howard
mhoward@garfieldre2.net

Ciencia

Sr. Davis
bdavis@garfieldre2.net

Los estudiantes harán
observaciones y
construirán explicaciones
sobre cómo el
comportamiento de las
partículas en cada estado
causa las propiedades
observables de los sólidos,
líquidos y gases.

Los estudiantes explicarán
cómo la estructura de partículas
de la materia explica las
diferentes propiedades de los
sólidos, líquidos y gases.

Los estudiantes investigarán las
relaciones de causa y efecto
entre agregar o eliminar
energía térmica para aumentar
o disminuir la temperatura y
explorarán el movimiento de las
partículas de gas.

Los estudiantes describirán lo
que sucede cuando las
partículas de gas se calientan o
enfrían.

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

Band

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Duclo puede estar de regreso.
Si es así:

Conociendo mi clase más allá
del nombre en el Libro de
calificaciones

Duclo puede estar de regreso.

Revisión rápida de Music
Vocab

Revisión rápida de All Things
Rhythm

Duclo puede estar de regreso.

Prueba sobre Vocab

Posible prueba de todas las
cosas Rhythm

Duclo puede estar de regreso.

Demostraciones

de instrumentos final de
instrumentos

Coro

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Finalizando el final de True
Colors
Armonías superior e inferior,
Alleluia

Ensaya y haga un recorrido
completo de Classical Synth.
Cantar en partes (polifonía y
homofonía: identifique cada una)

Sea valiente: trabaje el coro a
fondo en armonía de 2 puntos.
(¡Afloje la vocal y aumente el
flujo de energía / aire a través
de esos pasajes superiores!)

También trabaje la sección
melódica de 'rap', tonos, ritmos
y todo (unísono).

Recorrido completo del
programa del concierto (hecho
en clase con copias impresas
del programa del concierto que
los estudiantes llevan a casa a
los padres para mostrar cómo
se desarrollará el concierto).
Cantaremos toda nuestra
música en orden y hablaremos
sobre la logística del concierto,
incluidos los diagramas del
escenario / gradas, los
espacios del piso / asientos,
los diagramas de flujo de
entrada y salida para cada uno
de los coros más los coros
combinados, y más. ¡Será un
día muy informativo!

Arte

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Arte popular abstracto
enfocado en nuestra
comunidad. Utilizando
pasteles al óleo y esgrafiados
de

Arte Folklórico Abstracto
enfocándonos en nuestra
comunidad. Utilizando
pasteles al óleo y esgrafiados
de

Arte Folklórico Abstracto
enfocándonos en nuestra
comunidad. Utilizando
pasteles al óleo y esgrafiados
de

Arte Folklórico Abstracto
enfocándonos en nuestra
comunidad. Uso de pasteles
al óleo y esgrafiados

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Tiro Arco Día 6 roarco de
20 yardas

Día 7 Tiro con arco de
10 y 20 yardas

Día 8
10 y 20 yardas

3-2-1 Evaluación escrita de
tiro con arco

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2. net

Tiro con arco Día 6 de
Práctica 20 yardas

Tiro con arco Día 7
10 y 20 yardas

Tiro con arco Día 8
10 y 20 yardas

3-2-1 Evaluación escrita de
tiro con arco

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Introducción / Continuación
Unidad 1: Desarrollar
habilidades digitales
saludables.
Velocidad / precisión de

Escritura Continuar Unidad
1: Desarrollar habilidades
digitales saludables.
Velocidad / precisión de

Escritura Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables.
Velocidad / precisión de

Escritura Continuar Unidad 1:
Desarrollar habilidades
digitales saludables.
Velocidad / precisión de

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Unidad:

La intimidación es incorrecta,
inaceptable, deliberada,
repetida. Es algo que le
puede pasar a cualquiera, en
cualquier lugar, en cualquier
momento y de cualquier
manera.

Qué hacer si te intimidan.

Unidad: Cyberbullying

Qué es =

Protéjase del Cyberbullying =
Oculte sus datos personales.
reaccionar apropiadamente a
mensajes hirientes o
desagradables. Bloquear al
remitente. Guarda enlaces,
textos y mensajes
desagradables y muéstrales a
un adulto de confianza.
Cambie su contraseña con
frecuencia.

Unidad: Prueba de
intimidación / Acoso
cibernético

Quién es quién es una
actividad divertida para
desarrollar la autoestima y
tener conversaciones
positivas y saludables sobre el
respeto a sí mismo y a los
demás.

Unidad: Prueba de
intimidación /

Cyberbullying Prueba de
intimidación y Cyberbullying
Prueba.

Califique y revise el
cuestionario con la clase.

Hable sobre formas positivas
de manejar la RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS.
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