
 

PRIMARIA “EDUCREA” 
CIRCULAR 

 
Mérida, Yucatán, 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.  

 
PERÍODOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE Y RESULTADOS: El calendario de exámenes y la fecha de 
entrega de resultados de este primer trimestre es el siguiente: la entrega de proyectos de inglés será el 6 de noviembre y 
las demás materias se evaluarán del 3 al 10 de noviembre, de acuerdo a los criterios de evaluación publicados en 
Classroom (en la sección de Tablón o Novedades). 

La entrega de boletas será el miércoles 25 de noviembre, vía correo electrónico.  
Les solicitamos su apoyo para lograr que sus hijos cumplan con los proyectos y la totalidad de tareas y evidencias 

enviadas a la plataforma Classroom. Les compartimos los criterios de evaluación a considerar para este Trimestre 1: 

 

 
 
UNIRSE A GRUPOS EN BLINK: Blink learning es la plataforma de Editorial Castillo, donde los estudiantes tienen su libros 
digitales y actividades interactivas de Español y Matemáticas. En septiembre, cada maestra titular de grupo publicó en 
Classroom el código de grupo, necesario para unirse en la plataforma Blink, además de una guía ilustrada con los pasos 
a seguir para hacerlo. Faltan algunos alumnos por agregarse a estos grupos, por lo que les pedimos realizar lo siguiente: 

1. Entrar a Classroom, en la sección de “Tablón” o “Novedades” (donde se publican los avisos) y ubicar el aviso que 
tiene el código de grupo y la guía ilustrada (PDF). 

2. Entrar a la plataforma https://www.blinklearning.com/login y acceder con su usuario y contraseña.  
3. Seguir los pasos de la guía ilustrada para agregarse al grupo, con el código visto en Classroom. 

 
 
VIDEO CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho entusiasmo, les invitamos a la 
plática que ofrecerá este mes nuestra psicóloga de Primaria menor (primero, segundo y tercero), Liliana Herrera Castillo, 
como acompañamiento para ustedes en la tarea de guiar a sus hijos durante su desarrollo escolar. Esta plática será el 13 
de noviembre, a las 17:00 hrs. y se titula “¿Afecto o disciplina?: el arte de ser padres y educadores de vida para los hijos 
(as)”, la cual tiene el objetivo de compartir con los padres de familia herramientas y habilidades de disciplina positiva que 
permitan fortalecer de forma eficaz las competencias parentales en el hogar (orientación en el qué hacer y cómo hacerlo); 
los datos para unirse se publicarán en Classroom con anticipación. Estaremos muy contentos por su participación en la 
charla. 
 
SUSPENSIONES DE LABORES: Les recordamos que el lunes 2 de noviembre no habrá labores, por usos y costumbres. 
De igual forma, el lunes 16 de noviembre no habrá clases de acuerdo con el calendario escolar en correspondencia a la 
celebración de la Revolución Mexicana. 

Les agradecemos una vez más su apoyo para que todas las actividades mencionadas se lleven a cabo con éxito 
en beneficio de nuestros alumnos. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

LA DIRECCIÓN 
 
 
 

 

https://www.blinklearning.com/login

