
SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA” 
 

 
CIRCULAR PARA 1° Y 2° GRADOS 

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 para los alumnos de primer y segundo grado. Suplicamos su mayor atención dada la cantidad e importancia de la 
información. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: En cumplimiento a las disposiciones oficiales de la Secretaría de Educación, se notifica que el 
personal docente de esta escuela laborará hasta el 26 de junio conforme al plan de trabajo que abajo se detalla:  

 
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE: Como ya les fue notificado a través de un aviso por la plataforma de 
Classroom y por medio de sus WhatsApp, a partir del martes 9 al viernes 12 de junio, nos encontramos evaluando internamente el 
tercer trimestre del curso escolar, conforme a los criterios que ya se les comunicaron y en donde nuestro principal objetivo es valorar el 
esfuerzo que hicimos como comunidad (profesores, padres de familia y alumnos) en pro de continuar con el aprendizaje desde casa 
pese a la contingencia sanitaria y teniendo, al centro de nuestras decisiones, el mayor beneficio para los jóvenes. 

Es importante que, a partir del 11 de junio, estén pendientes de las calificaciones que les irán proporcionando los 
profesores, estarán disponibles al segundo día después de haber presentado su evaluación (ya sea examen en línea o proyecto. 

 Recomendamos que, en caso de tener algún adeudo, se comuniquen a la administración del colegio para solucionar sus 
pendientes y así no tener inconvenientes de información sobre este proceso. 

 
SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN: En la semana del 16 al 19 de junio, se estarán publicando en la plataforma Classroom unos 
videos con la retroalimentación general de los proyectos y exámenes en línea presentados por sus hijos, esto con la finalidad de que 
identifiquen los aspectos aprendidos y las áreas de oportunidad que tienen en cada asignatura. 
 
CIERRE DEL CURSO ESCOLAR: Del 22 al 25 de junio, se programarán reuniones virtuales con cada uno de los grupos para que, con 
la presencia de la directora, su asesor(a) y algunos profesores invitados, se dé un cierre al buen trabajo académico y formativo que 
hemos tenido y los chicos recuerden lo valorados y apreciados que son para nosotros. 
 
ENTREGA DE BOLETAS OFICIALES: El 26 de junio se entregarán las boletas digitales a través del correo electrónico que nos 
proporcionaron cuando se agregaron sus hijos a la Plataforma de Classroom o al que ustedes nos indiquen por medio de su asesor. De 
esta forma terminaremos el curso escolar 2019-2020 para dar inicio al periodo de vacaciones.  

 
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 vayan a reprobar 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.  

 
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. 
 
CAMPAÑA “TUS ÚTILES, SON ÚTILES”: Estamos recibiendo las solicitudes de los paquetes de libros y útiles escolares de esta 
campaña para el próximo curso escolar, tenemos hasta el día 15 para hacer sus apartados. Les agradecemos su pronta respuesta. 
Después de la fecha límite, sólo aceptaremos algunas solicitudes 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 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.  

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 LA DIRECCIÓN 
 
 
 

http://www.educrea.edu.mx/

