Mérida, Yuc., a 3 de marzo de 2021.

Estimados Padres de familia:

Reciban un cordial saludo del personal de la escuela. A continuación les enviamos información importante de la escuela
para el mes de marzo, favor de tomar nota:
INSCRIPCIONES AL CICLO 2021-2022: Siguen efectuándose las inscripciones para el siguiente curso. La promoción
durante este mes continuará siendo del 20 % de descuento al pagar en una sola exhibición y del 15% pagando en
parcialidades, abonando al menos $1,500.00 como anticipo con límite al 30 de abril para liquidarlo. El cupo está sujeto a
la disponibilidad de lugares. Solicitamos, a quienes vayan a inscribir, acudan a las oficinas a la brevedad posible para
informar sobre su decisión de permanencia para el siguiente curso, esto nos permite, en caso de tener cupo, apartarle un
lugar, sin la información, no podremos darle ese beneficio quedando disponible a otra solicitud. 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.
PERÍODOS DE EXÁMENES DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y RESULTADOS: Del 1 al 9 de marzo se aplicarán las
evaluaciones del segundo trimestre, considerando el 4 de marzo para la entrega de proyectos de inglés. Los criterios de
evaluación y el calendario de exámenes se encuentran ya publicados en la plataforma de Classroom (en la sección de
Tablón y Novedades).
La entrega de boletas será el martes 23 de marzo, mediante la plataforma que se ubica en la página web de la
escuela (del 16 al 19 de marzo el Call Center se estará comunicando para otorgarles su clave y contraseña para ingresar).
Les compartimos los criterios de evaluación a considerar para este Trimestre:
Titulares
Proyecto
Participación
Evidencias
Tareas
Reglamento

30%
30%
25%
10%
5%
100
%

Co-curriculares
English
Classwork
40%
Project
30%
Participation 10%
Homework
10%
Order
&
Cleaniness
10%
100
%

Artes
Evidencias
Participación
Proyecto
Reglamento

35%
35%
25%
5%

100
%

Informática
Participación
Evidencias
Reglamento

50%
40%
10%

100
%

Educación física
Participación 70%
Reglamento
30%

100
%

Para poder presentar los proyectos, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual fue enviado vía correo
electrónico. Es necesario estar al corriente en colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta el
mes de enero.
SUSPENSIÓN DE LABORES: El lunes 15 de marzo no habrá labores en correspondencia a la Conmemoración del
Natalicio de Don Benito Juárez.
VIDEO CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA: Con mucho entusiasmo, les invitamos a las
pláticas que ofrecerán este mes nuestros psicólogos como parte del acompañamiento de la escuela hacia ustedes en la
tarea de guiar a sus hijos durante su desarrollo escolar.
En Primaria menor (primero, segundo y tercero), el Psic. Francisco Xool Novelo, ofrecerá la plática que se titula
“Un año después ¿qué hemos aprendido?”. Se llevará a cabo el miércoles 24 de marzo, a las 18:00 hrs. Esta plática
tiene como objetivo hacer una breve introspección, analizar y compartir los aprendizajes que hemos vivido en este año de
confinamiento.
En Primaria mayor (cuarto, quinto y sexto), la Psic. Rachel Azcorra Molina, ofrecerá la plática que se titula "Niños
atentos y felices con mindfulness" el jueves 25 de marzo, a las 17:00 hrs. Esta conferencia tiene el objetivo identificar

el mindfulness como una herramienta de la psicología positiva que proporciona una serie de posibilidades para ejercitar en
los niños la empatía, la tranquilidad, la atención y la gestión emocional.
Los datos para unirse a ambas pláticas se publicarán en Classroom con la debida anticipación. Estaremos muy contentos
de que participen en la charla y la aprovechen.
VACACIONES, CONSEJO TÉCNICO Y REANUDACIÓN DE CLASES: Las vacaciones iniciarán el 29 de marzo,
finalizando el 9 de abril de acuerdo al calendario oficial. Conforme a la misma planificación oficial, las labores de los
maestros iniciarán el lunes 12 de abril con el Consejo Técnico correspondiente a ese mes. Las clases virtuales con los
alumnos se reanudarán el martes 13 de abril en los horarios de costumbre.
SERVICIO DE OFICINAS: Para la atención de pagos e informes, las oficinas administrativas de la escuela estarán abiertas
los días 29, 30 y 31 de marzo, 8 y 9 de abril de 8:00 a 13:00 hrs. El sábado 10 de abril laborarán de 9:00 a 12:00 hrs.
De antemano agradecemos su amable atención a los diferentes aspectos de la presente.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

