SECCIÓN SECUNDARIA “JOSÉ MONTES DE OCA”

CIRCULAR PARA 1° Y 2° GRADOS
Mérida, Yuc., a 4 de junio de 2021
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.
COSTO DE LA COLEGIATURA PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: A partir del día 8 de junio, estará disponible la
información sobre el costo de las colegiaturas para el próximo curso, les agradeceremos pasen a las oficinas administrativas
a informarse y firmar de enterado(a) y aceptación, éste es un requisito indispensable para que se ratifique la inscripción de
su hijo(a) para el próximo ciclo escolar.
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE: En la semana del miércoles 9 al viernes 18 de junio
evaluaremos internamente el tercer trimestre del curso escolar conforme a los criterios que se les comunicaron. En este
periodo, nuestro principal objetivo será valorar el esfuerzo que hicimos como comunidad educativa en pro del aprendizaje
de nuestros alumnos y alumnas, teniendo al centro de nuestras decisiones el mayor beneficio para ellos y ellas.
Para poder presentar las pruebas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” el cual recibirán a través de un
correo electrónico. Es necesario estar al corriente en colegiaturas para recibirlo, debiendo haberse pagado, al menos, hasta
el mes de mayo.
DÍA DEL PADRE: Los alumnos de secundaria, junto con la Dirección y sus asesores, estamos preparando un significativo
y alegre festejo a los papás vía Zoom. Más adelante recibirán una invitación para que nos acompañen en un momento del
día para felicitarlos, convivir y hacerles llegar el detalle que con tanto cariño estamos organizando. Todo el personal del
colegio les desea que pasen un maravilloso Día del Padre.
SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN: En la semana del 21 al 24 de junio se realizará, durante las clases en línea, la
retroalimentación de los proyectos y exámenes presentados por sus hijos; además se estarán publicando en Classroom las
calificaciones obtenidas por los alumnos durante este trimestre. Es importante que a partir del lunes 21 de junio estén al
pendiente, junto con sus hijos, de las publicaciones de los resultados. Requerimos haber recibido el pago de la colegiatura
del mes de junio para entregar esta información.
VIDEOCONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA: Continuando con nuestro compromiso de psicoeducación y
autocuidado socioemocional de nuestra comunidad educativa, los invitamos a nuestra última videoconferencia de este curso
escolar para padres de familia, titulada “Las 10 acciones para ganarte la confianza de tu hijo” impartida por el Lic. Abraham
Cobián, la cual se llevará a cabo el jueves 24 de junio a las 19:00 hrs. Esperamos contar con su presencia, en breve les
enviaremos mayor información.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con lo instruido por la Secretaría de Educación, realizaremos el octavo
Consejo Técnico Escolar el viernes 25 de junio, tal como lo señala el calendario oficial, por lo que les recordamos que ese
día se suspenderán las clases para que el colegiado de maestros nos concentremos en esa labor.
PRIMERA SEMANA CULTURAL VIRTUAL: Se llevará a cabo del 28 de junio al 1 de julio en el horario regular de clases.
Este evento interno tiene la finalidad de contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes mediante diferentes e
interesantes talleres, conferencias y actividades preparadas para ellos. El programa de actividades se informará a los
alumnos oportunamente. La organización y las cuotas de recuperación de algunos talleres serán informadas con
anterioridad.
ENTREGA DE BOLETAS OFICIALES: El 9 de julio se entregarán las boletas digitales a través del correo electrónico
del padre o madre de familia que nos proporcionaron. Con esto se dará por terminado el curso escolar 2020-2021 para dar
inicio al periodo de vacaciones. Agradecemos hayan cubierto la colegiatura del mes de junio antes de la publicación de las
boletas.
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: La Secretaría de Educación nos ha comunicado que está programando un periodo de
regularización en agosto. En cuanto tengamos más información sobre el proceso y las fechas, se lo comunicaremos a través
del asesor de aquellos alumnos que hayan reprobado alguna asignatura en cualquiera de los grados. Quienes vayan a
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presentar en esta primera oportunidad, deberán pagar el derecho de examen extraordinario con tres días de anticipación a
la fecha de la prueba, el pago se realizará en las oficinas administrativas y tendrá un costo de $120 por asignatura.
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 13 de julio.
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR: La primera circular del próximo curso se pondrá a su disposición a partir del 2 de agosto,
esta 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. Ese día también se dará a
conocer la lista oficial de los libros físicos y útiles que se requerirán para el próximo curso escolar. Dicha lista se hará oficial
hasta ese momento, ya que requerimos primeramente confirmar que todos los libros físicos solicitados por los maestros
haya en existencia.
CAMPAÑA “TUS ÚTILES, SON ÚTILES”: Recibimos oportunamente las solicitudes de los paquetes de libros y útiles
escolares de esta campaña para el próximo curso escolar, gracias por su pronta respuesta, ya está en marcha la preparación
de su material. En adelante, sólo estaremos aceptando algunas solicitudes de libros que tenemos disponibles y recibiendo
los pagos de los textos que sólo se pueden adquirir mediante la escuela.
A partir del 12 de julio, la escuela contará con un salón temporal para la venta de uniformes, recepción de abonos sobre
apartados y la entrega de útiles y libros. Les recordamos que al adquirir con nosotros los libros y útiles, están colaborando
con la escuela en beneficio de sus hijos. Gracias por su apoyo solidario.
Agradecemos su atención a la presente y a todas las circulares del curso, les deseamos que tengan unas excelentes
vacaciones.
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