Mérida, Yuc. a 3 de febrero de 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del personal de la escuela. La presente es para informarles sobre aspectos
importantes las cuales a continuación se detallan.
INSCRIPCIONES AL CICLO 2021-2022: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La
promoción durante este mes será del 20 % de descuento al pagar en una sola exhibición. El cupo quedará sujeto
a la disponibilidad de lugares. Solicitamos, a quienes vayan a inscribir, acudan a las oficinas a la brevedad posible
para conocer su decisión sobre su permanencia para el siguiente curso, esto nos permite asegurarle su lugar, sin
la información, no podemos darle ese beneficio y el lugar queda disponible. Las oficinas administrativas abren de
lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. y sábados de 9:00 a 12:00 hrs. Les recordamos que, por su seguridad,
únicamente estamos atendiendo bajo cita previa, llamando al Call Center o los teléfonos de las oficinas
administrativas, en horario de servicio.
CUOTA DEL MATERIAL DEL SEGUNDO SEMESTRE: En apoyo a la economía familiar y considerando que
cuentan con el material básico requerido desde el primer semestre para la modalidad online, hemos decidido que
por esta ocasión no habrá cuota de materiales para este segundo semestre. En caso de requerir algún material
especial para alguna clase, se los haremos saber con anticipación vía Classroom para que puedan adquirirlo.
FIESTA DE LA AMISTAD: El jueves 11 celebraremos nuestra fiesta del Día de la Amistad mediante “La caravana
de los amigos”, en la cual los alumnos podrán ir a la escuela y desde sus vehículos, saludar a sus profesores,
nos dará mucho gusto recibirlos y saludarlos a sana distancia y respetando los protocolos sanitarios. Es
importante respetar los horarios ya que, por cuidar al personal, solo estarán los docentes respectivos en la hora
indicada por grado y grupo según el cuadro de abajo. Para hacer más significativo este momento, los niños podrán
llevar puesta una playera roja y pantalón de mezclilla, de no ser posible, podrán portar el uniforme del día Por
cuestiones sanitarias, los alumnos y quienes los acompañen deberán usar cubrebocas en todo momento. Les
invitamos a decorar su automóvil con detalles alusivos a la celebración.
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VISITA VIRTUAL A LA PRIMARIA: Los alumnos de tercer grado recibirán una clase de primaria con el fin de
familiarizarlos con el procedimiento educativo de esta sección, se realizará el jueves 18 de febrero de 9:15 a 10.00
hrs. El próximo 15 de febrero publicaremos el link en Classroom
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: El viernes 19 de febrero, se estará desarrollando el CTE, por lo cual habrá
suspensión de clases virtuales.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Se realizará de la siguiente manera: 18 y 22 de febrero se evaluará Matemáticas;
24 y 26 de febrero, Inglés; 23 y 25 de febrero, Español, Exploración y Socioemocional. Todas las evaluaciones
serán dentro de las sesiones en vivo, con las maestras correspondientes. El día 12 de febrero se subirá a la
plataforma Classroom un archivo con las evaluaciones disponibles para imprimir con la intención de que estén
listas para que se trabajen en las fechas establecidas, en caso de no disponer de impresora, podrán pasar a las
oficinas administrativas para recoger las evaluaciones impresas. Este servicio únicamente estará disponible los
días 12 y 17 de febrero en horario de 9:00 a 12:30 hrs. Se debe solicitar cita con la Sra. Griselda por medio del
Call Center o en la Administración del colegio.
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual recibirán
a través de un email. Es necesario estar al corriente en colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al

menos, hasta el mes de enero. Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer a través de los correos
que nos han proporcionado a más tardar el 5 de marzo.
El 9 de marzo se llevarán a cabo las juntas con las maestras de grupo de la siguiente manera: Segundo
A, a las 18:00 hrs y Tercero A a las 19:30 hrs. La reunión será a través de Zoom, el link se publicará el 5 de marzo
en Classroom.
VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con la psicoeducación que nos hemos
propuesto con nuestras familias, los invitamos a una interesante videoconferencia titulada “Cajita de
herramientas para la vida”, la cual será impartida vía Zoom el jueves 25 de febrero a las 17:00 hrs. Esperamos
contar con su presencia. En breve les enviaremos mayor información.
Agradecemos la atención brindada a la presente.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

