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

Semana: del 13 al 16 de septiembre

Horario diario de aprendizaje a distancia
Siga este horario si el grupo 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

sitio web de ELA

gramática en el
Lectura en silencio
Comience a escribir
narrativa: cree su héroe

Gramática de calentamiento
lectura silenciosa
Narrativa escritura- comienzan
esquema

Gramática de calentamiento
lectura silenciosa
Narrativa Escritura- continuar
en el contorno

Preparación de la
lectura en silencio
gramática Boleto de salida de
la gramática de la

https://docs.google.com/document/d/1vIxrDPtJzu49d4bfLcNzSshlZ68yRJVGp7PoQruERQk/edit
mailto:jporter@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d641ba4c6d33a2900032d


original

8.3.1.ai Involucre y oriente al
lector estableciendo un
contexto y punto de vista y
presentación de un narrador y
/ o personajes; Organice una
secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

8.3.1.ai Engage y orientar al lector
mediante el establecimiento de un
contexto y punto de vista y la
introducción de un narrador y / o
personajes; Organice una
secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

8.3.1.ai Engage y orientar al lector
mediante el establecimiento de un
contexto y punto de vista y la
introducción de un narrador y / o
personajes; Organice una
secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

Continúe el esquema narrativo
y comience un borrador.

8.3.1.ai Involucrar y orientar al
lector estableciendo un contexto y
punto de vista e introduciendo un
narrador y / o personajes; Organice
una secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

Mr. Foss
jfoss@garfieldre2.net
ELA Website

gramatical
Lectura silenciosa
Comenzar a escribir
narrativa: crea tu héroe
original

8.3.1.ai Involucra y orienta al
lector estableciendo un
contexto y punto de vista y
presentando un narrador y / o
personajes ; Organice una
secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

Gramática de calentamiento
lectura silenciosa
Narrativa escritura- comienzan
esquema

8.3.1.ai Engage y orientar al lector
mediante el establecimiento de un
contexto y punto de vista y la
introducción de un narrador y / o
personajes; Organice una
secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

Gramática de calentamiento
lectura silenciosa
Narrativa Escritura- continuar
en el contorno

8.3.1.ai Engage y orientar al lector
mediante el establecimiento de un
contexto y punto de vista y la
introducción de un narrador y / o
personajes; Organice una
secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

Preparación de la
lectura en silencio
gramática Boleto de salida de
la gramática de la
Continúe el esquema narrativo
y comience un borrador.

8.3.1.ai Involucrar y orientar al
lector estableciendo un contexto y
punto de vista e introduciendo un
narrador y / o personajes; Organice
una secuencia de eventos que se
desarrolle de forma natural y
lógica.

Math

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

Matemáticas 8:

Calentamiento

Suma y resta de fracciones

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

Bloque 2:

Explotación de puntos

Gráficos

Para obtener más
información, consulte la
clase Sitio web: Bloque 2

Matemáticas 8:

Calentamiento

Suma y resta de fracciones

Boleto de salida

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

Bloque

2:15 min de i-ready

Hands on equations día 3

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

Matemáticas 8:

Calentamiento

Multiplicar y dividir fracciones

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

Bloque

2:15 min de i-ready

Hands on equations día 3

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

Matemáticas 8:

Calentamiento

Multiplicar y dividir fracciones

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

Block

min de i-ready

Graphs

Para obtener más información,
ver el sitio web de la clase:
Block 2

mailto:jfoss@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-611d641ba4c6d33a2900032d
mailto:bplummer@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3edde597ed610196000236?date=2020-09-03
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede9497ed615052000077?date=2020-09-02
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Mrs. Roberts
aroberts@garfieldre2.net
Sitio web de Math 8: Math 8

Math 8:

Warmup

Operations with Fractions

8+
Ratio project

Matemáticas 8:

calentamiento

Operaciones con fracciones

8+
Proyecto de relación de

Matemáticas 8:

calentamiento

Operaciones con Fracciones

8+
Proyecto de relación de

Matemáticas 8:

calentamiento

Operaciones con fracciones

8+
Proyecto de relación

Estudios sociales

Sr. Way
dway2@garfieldre2.net

* Formas de desobediencia
civil

* Los estudiantes trabajarán
en su “Dónde estabas en
9/11” párrafo

vocabulario Prueba
preliminar

* Formas de desobediencia civil

* los estudiantes se convertirá
en su ‘¿Dónde estabas en 9/11’
párrafo

*masacre de Boston

Análisis Fuente Secundaria

* masacre de Boston

* Fue la masacre de Boston
realmente una matanza?

Quiz

Sr. Miner
dminer@garfieldre2.net

* Formas de desobediencia
civil

* Los estudiantes trabajarán
en su párrafo "¿Dónde
estabas el 11 de
septiembre?"

* Formas de desobediencia civil

* Los estudiantes entregarán su
"Dónde estabas el 11 de
septiembre" Párrafo

* Masacre de Boston

Análisis de fuente secundaria

* Masacre de Boston

* ¿Fue la masacre de Boston
realmente una masacre?

Examen

Ciencias

Sr. Sandblom
ssandblom1@garfieldre2.net

Actividad de la lección 10:
Observación de objetos en
el espacio

Pregunta: ¿Qué tipos de
objetos se encuentran en el
espacio?

Actividad de la lección 11:
Dibujar el sistema solar

Pregunta orientativa: ¿Cómo
puede un modelo a escala
ayudarnos a comprender las
distancias entre los objetos de
nuestro sistema solar?

Actividad de la lección 12:
¿Qué tamaño tienen los
planetas?

Pregunta orientadora: ¿Cómo
se puede hacer un modelo a
escala que muestre los
tamaños de todos los planetas?

Actividad de la lección 13:
Identificación de planetas

Pregunta orientadora: ¿Qué
características hacen que cada
planeta de nuestro Sistema
Solar sea único?

Sra. Murchison
kmurchison@garfieldre2.net

Actividad de la lección 10:
Observación de objetos en

Actividad de la lección 11:
Dibujar el sistema solar

Actividad de la lección 12:
¿Qué tamaño tienen los

Actividad de la lección 13:
Identificación de planetas

mailto:aroberts@garfieldre2.net
https://www.commoncurriculum.com/sites/my-fantastic-website-url-5f3ede45a5de5760b8000077?date=2020-08-27
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Sitio web: 8vo sitio web de
Ciencias

el espacio

Pregunta orientadora: ¿Qué
tipos de objetos se
encuentran en el espacio?

Pregunta orientativa: ¿Cómo
puede un modelo a escala
ayudarnos a comprender las
distancias entre los objetos de
nuestro sistema solar?

planetas?

Pregunta orientadora: ¿Cómo
se puede hacer un modelo a
escala que muestre los
tamaños de todos los planetas?

Pregunta orientadora: ¿Qué
características hacen que cada
planeta de nuestro Sistema
Solar sea único?

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
● Historia de la música
● Instrumentos de banda

Estos serán cubiertos por
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.

Artes escénicas

Sr. Miller
amiller@garfieldre2.net

"Spiritual Medley" y pruebas
en solitario

True Colors
Alleluia
Sintetizador

Medley espiritual
clásico Sintetizador

clásico Sintetizador clásico
True Colors

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


Art

Sra. Amato
vamato@garfieldre2.net

Técnicas de acuarela. Dibujar naturaleza muerta
para pintura de acuarela.

Bodegón de acuarela
Bodegón de

acuarela

Educación física

Sra. Melby
kmelby@garfieldre2.net

Sr. Severson
mseverson@garfieldre2.net

Flag Football: Introducción /
Reglas de juego

Flag Football: Pro Combine
Simulacros: -40yd Dash-
Salto
vertical -Broad Jump

Flag Football: Equipos
asignados, día de juego 1

Flag Football: Gameplay Día 2

Tecnología

Sr. Wild
pwild@garfieldre2.net

Continuar Unidad 4 : Guía
para una área
práctica de mecanografía
de:velocidad / precisión

Finalización de Unidad 4:
Guía para una área
mecanografía de: Prueba
final de velocidad / precisión

Nueva clase de alumnos de
8. ° grado Del Sr.LaGrange
salud
Políticas y procedimientos
de
Inventarios de interés digital
Introducción a la velocidad
de mecanografía / precisión

Introducción a Unidad 1:
Tecnología: seguridad, ética
y temas de seguridad
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 la
violencia / Evitar y prevenir la
violencia.
Calentamiento; Habilidades
de lectura y comprensión de
la salud.

1. Factores que
contribuyen a la
violencia en los
adolescentes

2. Políticas para
prevenir la violencia

Unidad: Prevención de la
violencia / Evitar y prevenir la
violencia

Revisión del Wednesday

DVDBegin Violence
Prevention

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


en las escuelas
3. Maneras de

protegerse de la
violencia


