
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS GRADUADOS - 3° SEC. 
Le solicitamos a los Padres de Familia de 3er grado enviar al correo del Profesor César cesaryahir@hotmail.com 15 
fotografías (máximo) de su hijo(a) de varias etapas de su vida, las cuales se utilizarán para el vídeo de graduación. 

 
 
DÍA DEL ESTUDIANTE 
El próximo viernes 22 del presente mes los alumnos de Secundaria no tendrán actividades online por motivo del “Día 
del Estudiante”. 

 
 
 
COMUNICACIÓN CON PADRES  
Le solicitamos atentamente estar al pendiente del correo inscrito en el programa Academy Online ya que por dicho 
medio le estamos informando de manera frecuente de los avances y requerimientos de los alumnos. Si usted no lo ha 
recibido por favor háganoslo saber en la Coordinación.  Así mismo, le solicitamos estar al pendiente que las tareas se 
realicen con calidad y se suban en tiempo y forma a la Plataforma de Google Classroom. Todo ello será considerado 
para las calificaciones de período.  
 
A pesar de encontrarse en casa, es muy importante que los alumnos encuentren un ambiente propicio para tomar sus 
clases en vivo y para la realización de sus trabajos.  Evitemos durante los tiempos académicos el uso de elementos 
distractores como celular, TV, música, etc.  ¡Muchas Gracias por su apoyo y monitoreo! 

 
 
REPORTE SEMANAL – CAMBIO DE DÍA 

SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 20 MAYO 



Le informamos que partir de la próxima semana los reportes semanales de desempeño que enviaban a su correo los 
días lunes, ahora  se enviarán los días martes. Así mismo, habrán algunos cambios en la forma de interpretar las 
actividades en dichos reportes para que sea más fácil para usted conocer el desarrollo y trabajo de su hijo(a). SI  
tuvieran aun alguna duda con mucho gusto se podrán comunicar a la Coordinación de Secundaria.  
 
CONFERENCIA PARA PADRES 
El próximo jueves 21 del presente a las 10:00 hrs se presentará en línea la conferencia “Educación con Valores. La 
Práctica de los  Valores en Casa y en la Escuela”. Impartida por la Lic. Blanca Estela Pérez Rodríguez.  
 
Dar clic para registrarse en la Conferencia 
 
ENTREGA DE CALIFICACIONES PARCIALES 
Le informamos que en el próximo reporte de desempeño semanal que se enviará a su correo el día 26 de mayo, se 
anexará la calificación Parcial de las materias del 3er trimestre. Puntualizamos que esta es una calificación parcial y no 
final por lo que el alumno podrá mejorarla en base a sus entregas de trabajo pendientes (estos trabajos tendrán una 
calificación máxima de 7 en virtud de ser una entrega fuera de tiempo.)  
 

https://bluejeans.com/758300888

