CIRCULAR DE FIN DE CURSO
Mérida, Yuc., a 11 de junio de 2020
Estimados Padres de Familia:
Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y, a la vez, informarles sobre las actividades a realizarse en las
próximas semanas. Suplicamos y agradecemos su mayor atención a la siguiente información.
En cumplimiento a las disposiciones oficiales de la Secretaría de Educación del Estado, se notifica el programa de actividades
de esta escuela hasta el término del calendario escolar:
SEMANA DE EXÁMENES: Como ya es de su conocimiento, esta semana del 9 al 12 de junio, se estan aplicando las evaluaciones
correspondientes al tercer trimestre de las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias e Inglés de acuerdo al calendario enviado
en la plataforma Classroom. Las demás asignaturas serán evaluadas de acuerdo a las actividades que el alumno haya realizado
dentro de la misma plataforma durante la contingencia sanitaria. La entrega de resultados de las evaluaciones será entre el 11 y el 15
de junio a través de la misma plataforma Classroom y tendrán un valor informativo.
RETROALIMENTACIÓN DE EXÁMENES: Posterior a la semana de evaluación, entre el 16 y el 19 de junio, los profesores de las
asignaturas con actividad integradora, programarán en la plataforma Classroom un vídeo con la retroalimentación del examen o
proyecto de su asignatura, en la que el alumno podrá revisar los aciertos que obtuvo en su evaluación, así como las áreas de mejora.
SEMANA DE REUNIONES VIRTUALES: Finalmente, para cerrar con broche de oro nuestro curso escolar, durante la semana del 22
al 26 de junio, se organizarán reuniones virtuales de despedida con cada uno de los grupos.
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: La Secretaría de Educación nos comunicó que está programando un periodo de regularización en
agosto. En cuanto tengamos más información sobre el proceso y las fechas, se los comunicaremos a través del asesor. Esto es sólo
para aquellos alumnos que reprueben alguna asignatura de este curso. Quienes decidan presentar en esta primera oportunidad,
deberán pagar el derecho de examen extraordinario según informaremos a los interesados con tres días de anticipación a la fecha de
la prueba. Los alumnos deberán presentarse puntualmente a la prueba con uniforme completo y su comprobante de pago.
ENTREGA DE BOLETAS. Estas boletas serán digitales y se les harán llegar el 26 de junio por medio de un correo electrónico, las
calificaciones oficiales serán de acuerdo a los criterios generales de la SEP. Para recibirlas, es necesario haber realizado todos los
pagos del curso escolar. Como siempre, estamos en la mejor disposición de atender sus necesidades especiales.
CONSTANCIAS DE ESTUDIO: Las constancias de estudio o de inscripción que requieran para sus trámites personales, se deberán
solicitar antes del 19 de junio en consideración a la carga de trabajo de fin de curso, favor de hacerlo mediante el correo electrónico
secundaria@educreacampus.com.mx, en correspondencia, se entregarán los documentos solicitados mediante citas que se otorgarán
en respuesta a su solicitud. Favor de recogerlas con las medidas de prevención sanitaria vigentes. Las solicitudes posteriores a esa
fecha, no podrán atenderse por vacaciones.
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: La primera circular del próximo curso escolar se pondrá a su disposición a partir del 27 de julio, ésta
contendrá la fecha de inicio del nuevo ciclo escolar y demás avisos relativos. Favor de recogerla oportunamente en las oficinas
administrativas o consultarla en la página web de la escuela, www.educrea.edu.mx. En esta fecha también se dará a conocer la lista
oficial de los libros físicos y útiles que se requerirán para el próximo curso escolar. Esta lista se hace oficial hasta ese momento con el
fin de confirmar que haya en existencia las ediciones de los libros solicitados por los maestros. Los cursos iniciarán siempre y cuando
el semáforo epidemiológico esté en verde.
CAMPAÑA “TUS ÚTILES, SON ÚTILES”: Estamos recibiendo las respuestas de las solicitudes de los paquetes de libros y útiles
escolares para el próximo curso escolar, contamos hasta el día 15 para hacer sus apartados. Inicialmente se envió sólo a los alumnos
reinscritos, pero si no recibió la invitación o quiere que se le envíen, favor de solicitarla mediante un correo a
administracion@educreacampus.com.mx Les agradecemos su pronta respuesta. Después de la fecha límite, sólo podremos surtir lo
que tengamos en existencia ya que haremos unos pocos pedidos adicionales a los que nos soliciten. Los pagos se recibirán hasta que
las autoridades nos permitan abrir el salón de ventas, lo cual les informaremos a través de los medios de comunicación
proporcionados al separar su paquete, incluiremos información sobre las medidas sanitarias que se aplicarán en el salón de ventas
para su seguridad.
UNIFORMES: La venta de los uniformes se abrirá hasta que haya las condiciones para hacerlo y se avisará la fecha de apertura
mediante la página web y también enviaremos la notificación por medio de los correos registrados al inscribirse.
Agradecemos su atención a la presente y a todas las circulares del curso, les deseamos que tengan unas excelentes vacaciones.
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