SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA”

3° GRADO
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 aseso r. De
esta forma terminaremos el curso escolar 2019-2020 para dar inicio al periodo de vacaciones.
CEREMONIA VIRTUAL DE CLAUSURA: El colegio tiene la propuesta de ofrecerle a nuestros alumnos y sus familias, un momento
significativo de despedida a través del cual podamos, dentro de lo que nos permiten las circunstancias actuales, despedir a esta muy
querida generación a través de una reunión por medio de video llamada a través de la aplicación ZOOM, sería el día sábado 27 de junio
a las 18:00 hrs. En ésta, estarán presentes los Directivos de nuestra escuela, el asesor y algunos profesores, junto a toda la generación
de tercero, la reunión consistirá en nombrar a cada uno de nuestros alumnos, hacerles entrega simbólica de sus medallas de lealtad,
escuchar un mensaje de despedida a nombre de la generación por algún alumno(a) y hacer el reconocimiento al estudiante con mejor
promedio de la generación. Esperamos podar contar con la presencia de todos nuestros alumnos. Más adelante, les haremos llegar la
invitación para integrarse a la reunión.
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.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: A partir del lunes 3 de agosto, se entregarán los documentos del expediente del alumno que tiene
el colegio, así como una constancia de estudios y su carta de buena conducta. Lo entregaremos exclusivamente a uno de los padres de
familia. Para ello, les enviaremos una cita especial por alumno(a) para evitar aglomeraciones. Apegándonos a los lineamientos higiénicos
de la nueva normalidad, favor ser puntuales en el día y hora para que no se junten varias personas en el mismo horario. Para entregarlas,
es necesario haber realizado todos los pagos del curso escolar.
Agradecemos su atención a la presente y a todas las circulares que la escuela emitió, les deseamos que tengan unas excelentes
vacaciones y mucho éxito para sus hijos(as) en su nueva etapa escolar.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

