
 
 

CIRCULAR 
 

Mérida, Yuc., 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 avisos importantes para su conocimiento, favor de estar atentos. 
 
EXÁMENES TRIMESTRALES Y RESULTADOS ACADÉMICOS: Como ya les fue notificado a través de un 
aviso en la plataforma de Classroom y por medio de sus WhatsApp’s, del miércoles 4 al viernes 12 de 
noviembre evaluaremos el primer trimestre del curso escolar, proceso que se realizará conforme a los criterios 
que ya les enviamos mediante la plataforma Classroom. Nuestro principal objetivo será valorar el esfuerzo que 
hacemos como comunidad (profesores, padres de familia y alumnos) con el fin de mejorar el aprendizaje desde 
casa, manteniendo en el centro de nuestras decisiones el mayor beneficio para los jóvenes. 
 

Los resultados serán entregados vía Classroom, y podrán consultarlos de la misma manera por la cual 
sus hijos revisan la calificación de sus tareas. La boleta interna les será enviada a sus correos electrónicos el 
miércoles 25 de noviembre a partir de las 12:00 hrs. En caso de no recibirla, les agradeceremos se 
comuniquen con nosotros, a través del asesor de su hijo(a) para verificar si el correo utilizado fue el correcto. 
 
DERECHOS DE EXAMEN: No emitiremos esta vez los derechos de examen, pero en caso de tener algún 
adeudo administrativo, les agradeceremos que se comuniquen a la administración a fin de llegar a un acuerdo 
y poder recibir oportunamente los resultados de este proceso. 
 
SUSPENSIONES DE LABORES: El lunes 16 de noviembre no habrá clases en correspondencia al Aniversario 
de la Revolución.  
 

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 
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