
Riverside Middle School
7mo grado Week-at-a-Glance (WAAG)

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

Siga este programa 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 / Descanso
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.

Las clases principales
de lunes,9/13, martes  9/14 Miércoles,9/15, Jueves  9/16

Alfabetización

Sra Anderle
eanderle@garfieldre2.net
Sra Hostetler
jhostetler@garfieldre2.net

Calentamiento:diario

Lección de indagación
narrativa personal del

Calentamiento:diario

Trampolín delp. 42:
“¿Por qué no podría haberme
llamado Ashley?” Leer de tres
maneras y tomar notas

Calentamiento: Biblioteca

Trampolín p. 45:
Tabla de incidentes, respuestas
y reflexiones sobre “¿Por qué
no podrían haberme llamado
Ashley?”

Preparación: diario

Escriba una respuesta de
párrafo sobre “¿Por qué no
podrían llamado Ashley?”

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


Matemáticas

Sra. Lowell
tlowell@garfieldre2.net

Lección 1.2.7
Problemas 1-124 - 1-129

Lección 1.2.8
Problemas 1-137 - 1-141

CAPÍTULO 1 CIERRE CL
1-142 - CL 1-150 Subsección a

Repaso para el Capítulo 1
PRUEBA

largo plazo 1.2.7
Problemas 1 -124 - 1-129

Lección 1.2.8
Problemas 1-137 - 1-141

CAPÍTULO 1 CIERRE CL
1-142 - CL 1-150

Repaso del Capítulo 1
PRUEBA

Estudios sociales

Sr. Gall
bgall@garfieldre2.net
Registros de aprendizaje y palabra
del día se registran todos los días
para ser entregados el jueves.

Resuma una noticia de un
video de la clase.
Terminar una línea de
tiempo sobre las Épocas de
la Historia

Dibujar un mapa del Creciente
Fértil y responder preguntas.
Compare las dietas del hombre
primitivo en el Paleolítico y el
Neolítico.

Ver, pensar, maravillarse del
Estándar de Ur y responder a
una pregunta.
Compare el estilo de vida y las
dietas de los
cazadores-recolectores con los
de los agricultores en un
diagrama de sombrero de copa.

Lea "¿Fue la agricultura el
mayor error cometido en la
historia de la humanidad?" y
responder a las preguntas.
Escriba una respuesta
extendida: "¿Qué estilo de vida
elegiría?".

Sra. Thurston
wthurston@garfieldre2.net

Eventos actuales y
argumentos de PEE

Logros de la era neolítica Era
Era

neolítica Asignación creativa
neolítica Asignación

creativa
Vocabulario de prehistoria
Post-prueba

Ciencia

Sr. Stewart
rstewart@garfieldre2.net

Investigar qué hay debajo
de la superficie de la
Tierra
Leer, mirar gráficos y
mapas y analizar,
diagramar el interior de la
tierra

Investigar qué hay debajo de
la superficie de la Tierra -
continuación

Modelado de terremotos
Simular / modelar terremotos
planificando y llevando a cabo
un experimento con un grupo

Modelado de terremotos -
continuó

Sr. Ozminkowki
cozminkowski@garfieldre2.net

Investigar qué hay debajo
de la superficie de la
Tierra
lectura de, mirar gráficos y
mapas y analizar,
diagramar el interior de la

Investigar qué hay debajo de
la superficie de la Tierra -
continuación

Modelado de terremotos
Simular / modelar terremotos
planificando y llevando a cabo
un experimento con un grupo

Modelado de terremotos -
Continuación

mailto:tlowell@garfieldre2.net
mailto:bgall@garfieldre2.net
mailto:wthurston@garfieldre2.net
mailto:rstewart@garfieldre2.net
mailto:cozminkowski@garfieldre2.net


Tierra

Especiales
Lunes, martes, miércoles, jueves,

Banda

Sr. Duclo
jduclo@garfieldre2.net

Sr. Duclo es con licencia
médica

Los estudiantes trabajarán 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.

El Sr. Duclo está de licencia
médica

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.

El Sr. Duclo está de licencia
médica

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.

El Sr. Duclo está de licencia
médica

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

Mr. Miller
amiller@garfieldre2.net

Elementos musicales y
estructura "OBSCURUM"

True Colors
Alleluia
Classical Synth

Obscurum
Classical Synth Sintetizador

clásico
True Colors

Art

Ms. Amato
vamato@garfieldre2.net

1 punto Perspectiva de 1 punto Arte digital
Perspectiva de

1 punto Arte digital 1 punto de perspectiva arte
digital

mailto:jduclo@garfieldre2.net
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Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Flag Football: Intro / Juego
Reglas

Flag Football: Pro Combinar
Taladros: -40yd Dash
-Vertical Jump
Jump -Broad

Fútbol Bandera: equipos
asignados, Gameplay Día 1

Flag Football: Juego Día 2

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

inicio unidad 3 : Diario de
fotografías con
hipervínculos:
Velocidad de escritura /
precisión

Unidad de acabado 3: Diario
de fotografías con
hipervínculos:
Velocidad de escritura /
precisión Prueba final

Nueva clase de estudiantes
de 7. ° grado del Sr.
LaGrange salud
Políticas y procedimientos
de
Inventarios de interés digital
Introducción a la velocidad
de escritura / precisión

Introducción a la Unidad 1:
Innovadores / Inventores
Personas que cambiaron
nuestro mundo.
Práctica de mecanografía
Prueba de velocidad /
precisión 1

Salud

Sr. LaGrange
jlagrange@garfieldre2.net

Bienvenido de nuevo!
Introducción a la
salud Reglas y
procedimientos de
salud Plan de estudios de
salud de octavo grado
Comenzar Inventarios de

intereses de los estudiantes
Presentar los inventarios de
intereses de los estudiantes

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad.

Calentamiento: Trabajo de
lectura y comprensión de la
salud.
RCP para adultos y bebés.

Unidad: Prevención de
lesiones y seguridad

calentamiento de: Revise los
reanimación cardiopulmonar
para adultos y bebés

carteles de seguridad en el
hogar de Inicio de.
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