
  
 

 

 

 

 

 

Mérida Yuc. a 30 de octubre de 2020 

Estimados Padres de Familia:  
 

Reciban un afectuoso saludo del personal docente y administrativo de este plantel. Adjuntamos a la 
presente información importante sobre la vida escolar, por lo que solicitamos su mayor atención.  
 

SUSPENSIONES DE CLASES: Les recordamos que el lunes 2 de noviembre no habrá labores. El lunes 16 de 
noviembre no habrá clases de acuerdo al calendario escolar en correspondencia a la celebración de la 
Revolución Mexicana.  
  
EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Se realizará de la siguiente manera: 

Fecha Área a evaluar 

9 y 10 de noviembre Matemáticas 

11 y 13 de noviembre Inglés 

12 y 17 de noviembre Español y Exploración 

 
El día 5 de noviembre se subirá a la plataforma Classroom un archivo con las evaluaciones listas para 

imprimir con la intención de que estén listas para que se trabajen en las fechas establecidas. De igual manera, 
podrán solicitar las evaluaciones impresas por medio del Call Center los días 3 y 4 de noviembre y ellos le 
indicarán el día y hora en el cual podrán ir recoger las pruebas a las oficinas de la escuela. 
 
DERECHOS DE EXAMEN: No emitiremos esta vez los derechos de examen, pero en caso de tener algún 
adeudo administrativo, les agradeceremos que se comuniquen a la administración a fin de llegar a un acuerdo 
y poder recibir oportunamente los resultados de este proceso. 

ENTREGA DE CALIFICACIONES: Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer a través de los 
correos que nos han proporcionado a más tardar el 27 de noviembre. 
El 30 de noviembre se llevará a cabo la junta con las maestras de grupo de la siguiente manera: 1ºA, 2ºA y 3ºA,  
30 de noviembre a las 18:00 hrs. y 3B a las 19:30 hrs. La reunión se llevará a cabo a través de Zoom y el link 
de acceso se publicará el 27 de noviembre en Classroom. 
 
 

Les agradecemos su apoyo para que todas las actividades mencionadas se lleven a cabo con éxito. 
 

 
 

ATENTAMENTE 

LA DIRECCIÓN 

 
 

 



 


