
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡BRAVO, SIGAMOS TRABAJANDO! 
Hemos finalizado un ciclo escolar, sin embargo, no podemos decir que éste ha sido un ciclo más, sin duda fue uno en el que se 
vivieron y se siguen viviendo muchos obstáculos, dificultades que nos han llevado al límite para salir adelante, en lo individual 
y en lo colectivo. Pero henos aquí el día de hoy, 100 días después de haber emitido nuestro primer comunicado de suspensión 
de clases presenciales, unidos como comunidad escolar viendo a nuestros hijos dejar atrás un grado más y algunos otros 
graduarse de un nivel académico. Pero el aplauso también va dedicado a ustedes, Padres de Familia, que con gran amor por 
sus hijos dedicaron horas y muchos esfuerzos para que sus hijos continuaran sus estudios ante las adversidades. Sabemos que 
hay trabajo por hacer por lo que ya se realizan las planeaciones para aplicar los diagnósticos académicos previo al ciclo escolar 
y reforzar desde el inicio los temas necesarios.  
 
Hoy aprovechamos también para compartirle que el Colegio se ha dado a la tarea de diagnosticar y subrayar las áreas de 
oportunidad, así como las fortalezas del programa Academy Online para hacer frente a los requerimientos académicos de los 
alumnos y las necesidades de los Padres de Familia ante esta nueva modalidad educativa. La reestructura de nuestro programa 
a distancia se ha llevado a cabo con la finalidad de utilizarlo en caso de que así se requiriera por un posible rebrote del COVIT-
19 y siempre atendiendo las indicaciones de las autoridades educativas. Por lo tanto, en colaboración con coordinadores y 
docentes se hizo en recientes semanas un análisis en cada área para rediseñar nuestro programa en línea bajo las siguientes 
dos premisas: 
 
1-No obstante se cubrió con éxito el programa del ciclo escolar 2019-2020, hemos delineado un programa que implique un 
mayor rendimiento académico de los alumnos incrementando en todos los niveles el tiempo de clases durante el día para que 
los conceptos y temas sean asimilados de forma más eficiente. Para esto se 
implementará en Preescolar y Primaria la modalidad de cursos en vivo, tal como se hace en Secundaria, con el objetivo de 
mantener aún más cercanos a los alumnos de los docentes, así como la experiencia de enseñanza-aprendizaje. 
Las clases en vivo quedarán grabadas en la plataforma para ser consultadas. 
 
2-Habiéndonos percatado de la situación tan demandante en casa que vino a cambiar el estilo de vida de todos, se ha definido 
reducir el trabajo requerido por parte de los Padres de Familia, pasando de un rol primario y activo en la instrucción en casa, a 
un papel más pasivo donde sean monitores del alumno. En el Preescolar y en la Primaria se eliminarán las tareas para llevarlas 
a cabo como ejercicios de reforzamiento que se realizarán dentro del horario mismo de clases. Asimismo, habrá un espacio 
después de clases para responder dudas de los alumnos que lo requieran. Cabe mencionar que periódicamente se requerirá 
subir a la plataforma algunos ejercicios y actividades por parte de los alumnos pues es importante que el docente vaya 
monitoreando su aprendizaje y desarrollo en distintas áreas, lo cual será plasmado en reportes académicos quincenales que 
serán enviados a los Padres de Familia. 
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Los alumnos de Secundaria tendrán de igual forma un mayor tiempo de clases con sus maestros de las distintas asignaturas y 
se mantendrá el seguimiento cercano de su aprovechamiento. Continuarán subiendo sus trabajos a la plataforma para ser 
evaluados y todo ello informado en reportes académicos quincenales. 
 
El Programa Academy Online, seguirá utilizando el uso de las plataformas Google Classroom y Google Hangouts como 
herramientas de apoyo para implementar el programa remoto. Los docentes serán capacitados en distintas herramientas 
tecnológicas para contar con las habilidades necesarias para implementar sus programas. Si bien el nuevo programa busca 
reducir en gran medida el trabajo académico requerido de los Padres de Familia, es vital comprender que su monitoreo en casa 
será clave para que los alumnos atiendan en tiempo y forma, así como con disciplina sus requerimientos académicos y el 
programa tenga el éxito deseado en cada uno de ellos. 
 
A todas nuestras familias les agradecemos profundamente su apoyo y compromiso ante la educación de nuestros queridos 
alumnos y les reiteramos nuestro anhelo de verlos a todos ellos en Agosto, pero es importante comunicar que estamos 
preparados y trabajando con empeño en dejar listo un nuevo modelo educativo a distancia para cuando así lo requieran las 
circunstancias y que no por ello se vea afectada la calidad educativa y de formación que nos distingue. Desde ahora sabemos 
que como en todo emprendimiento habrán áreas de mejora y aprendizaje para todos en el proceso, pero habremos de 
asegurarnos de identificarlos en tiempo para alcanzar los objetivos. 
 
¡Gracias por todo y que disfruten de unas lindas y merecidas vacaciones! 

 
Patricia Ríos Ferrer 

Dirección Gral. 
 

 
Listas de útiles y material escolar 
Le informaos que usted puede consultar en la página web del Colegio las listas de útiles, materialeescolar para 
cada grado en nuestra página web, dentro de la sección protegida de “Comunidad” (contraseña academy), en la 
carpeta del grado escolar de su(s) hijo(s). 
 

Sección “Comunidad” dar clic 

 
CALENDARIO ESCOLAR 
Le recordamos las actividades del nuevo Calendario Escolar de American Academy para los próximos meses. Dicho 
calendario está basado en la más reciente información de la Secretaría de Educación Jalisco del día 2 de junio y le 
comunicaremos en tiempo y forma cualquier actualización que las autoridades hagan del mismo. Le recordamos 
que una vez concluido el período oficial de clases a distancia, la siguiente fase de trabajo académico es totalmente 
OPCIONAL para las familias que así lo deseen.   Así mismo, le informamos que una vez que contemos con los 
lineamientos por parte de las autoridades educativas y sanitarias, el Colegio le hará llegar los protocolos a seguir 
para el sano regreso a clases presenciales. En el siguiente enlace podrá leer nuestro comunicado: 
 

Comunicado Calendario Escolar 
 

 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
El Colegio se encuentra pendiente de las medidas y protocolos que la Secretaría de Educación Jalisco implemente 
para el regreso a clases presenciales. Por el momento y adelantándonos a la situación, le compartimos algunas de 
las acciones que el Colegio llevará a cabo por su cuenta para prevenir contagios de COVID-19 dentro de las 
instalaciones: 

• Filtro sanitario de 4 pasos al ingreso al Colegio para todas las personas (revisión de cubrebocas, toma de 
temperatura sin contacto e identificación de síntomas de enfermedad respiratoria, aplicación de gel 
antibacterial, y desinfección del calzado en tapete sanitizante). 

https://www.dropbox.com/home/American%20Academy
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_4e67c853bc9e4af1a34204fbc919ef2e.pdf


• Monitoreo continuo en el salón de clases para vigilar cualquier síntoma de enfermedad respiratoria en los 
alumnos. El personal del Colegio también será sujeto a dicho monitoreo. 

• Programa supervisado de lavado de manos frecuente durante las actividades escolares.  

• Delimitación y señalización de los pasillos para controlar el sentido de flujo de las personas. 

• Señalización en puntos estratégicos del colegio para mantener la sana distancia, como lo son mesas en 
patios o  el área de espera de Padres de Familia a la hora de la salida.  

• Recreos escalonados para asegurar no sobrepasar un número limitado de alumnos en patios. Supervisión 
de que se aplique sana distancia en los recreos por parte de los alumnos.  

• Asignación de lugares fijos en el salón de clases, identificando las sillas con el nombre del alumno.  

• Desinfección continua de salones de clases y áreas comunes durante el día.  

• Suspensión hasta nuevo aviso de eventos o actividades masivas o aquellos que impliquen la visita de Padres 
de Familia y tutores al Colegio con lo cual se incrementa la densidad ocupacional de las instalaciones.  

• Elaboración de un Protocolo de Operación ante la detección de un posible o confirmado caso Covid-19 
dentro de nuestra comunidad escolar.  

• Formación de un Comité Participativo de Salud Escolar con la participación de las Room Mothers para 
mantener una estrecha colaboración de supervisión y esfuerzo conjunto por una comunidad escolar sana 
y libre de riesgos de contagio. 

 
Algunas de estas medidas serán explicadas más a detalle conforme se aproximen las fechas de inicio del ciclo 
escolar.  
 
COLEGIATURAS CICLO 2020-2021 
Le recordamos que en junio concluyen los pagos de colegiaturas del presente ciclo escolar, por lo que durante el 
mes de julio no se realiza pago de mensualidad. Asimismo, le recordamos el período de pagos de colegiaturas para 
el ciclo 2020-2021:  
 

• Familias en plan de 11 colegiaturas*: agosto 2020 a junio 2021. 

• Familias en plan de 10 colegiaturas: septiembre 2020 a junio 2021.  
 
*Familias que ingresaron a partir del 1 de enero 2015. 
 
 
APOYO REINSCRIPCIONES-ÚLTIMOS DÍAS 
Le recordamos que estamos a sus órdenes para continuar los procesos de Reinscripción para quienes aún no tienen 
cubierta dicha cuota o quedaron con algún saldo pendiente. Como medida de apoyo, las actualizaciones mensuales 
a la cuota de Reinscripción de los meses de abril, mayo, y junio no serán aplicadas. Así entonces, las cuotas se 
congelarán a la última actualización que se llevó a cabo el 13 de marzo, fecha en que finalizó el período oficial de 
Reinscripción. Daremos también oportunidad a realizar su pago en dos parcialidades, cubriendo en mayo la 
primera, y la segunda hasta el 30 de junio. 
 
Asimismo, le informamos a las familias que optaron por el Plan de 2 Pagos en enero, que el vencimiento del 
segundo pago de Reinscripción se ha aplazado del día 15 de mayo al 30 de junio. Se respetará para este segundo 
pago, el precio preferencial vigente de enero al 13 de marzo. 
 
Las familias que durante la contingencia deseen realizar sus pagos de Reinscripción a través de transferencia 
electrónica o por domiciliación le agradeceremos solicitar detalles al correo 
administración@americanacademy.com.mx. En caso de no poder hacer su pago vía electrónica, le agradeceremos 
comunicarse a la Administración para más información. 
 
 
VENTAS EN LÍNEA  



Le informamos que las ventas en línea de PROVESA para los libros de texto para el siguiente ciclo escolar ya está 
abierta. PROVESA ofrece durante este mes de junio eliminar el cobro de envío. Abajo encontrará la liga para ingresar 
a la venta en línea de PROVESA en donde deberá registrarse y posteriormente consultar los listados de nuestro 
Colegio con  la clave "AMERICAN2020".  
 
Así mismo, le informamos que a la fecha aún permanece cerrada la tienda del proveedor de uniformes KRISS. Por 
este medio le informaremos cuando ésta se encuentre ya en operaciones.   
 

Venta en Línea 
 
VENTAS EN EL COLEGIO -AGOSTO 
Le comunicamos que las ventas en el Colegio tanto de uniformes escolares, como de libros de texto para el siguiente 
ciclo escolar se llevarán a cabo de forma escalonada de acuerdo al grado para evitar aglomeraciones durante un 
mismo día. En nuestro próximo comunicado semanal de Al Tanto se le dará a conocer la fecha durante el mes de 
agosto que se asigne para los diferentes grados. Familias con hijos en diferentes grados podrán comprar sus textos 
el mismo día, sin embargo les agradeceremos venir en el día asignado del hijo mayor.  
 

Dia Grado  Horario 

Miércoles 12 de agosto Kinder  9:30 a.m. a 1:30 p.m. 

Jueves 13 de agosto Pre-First, 1°, 2° y 3°  9:30 a.m. a 1:30 p.m. 

Viernes 14 de agosto 4°, 5°, 6° y Secundaria  9:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN 
Le recordamos que las oficinas del Colegio le atienden de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs. Las distintas 
Coordinaciones Académicas estarán asistiendo a guardias por lo que con gusto podrá comunicarse para resolver 
cualquier duda o inquietud.  Así mismo, le recordamos los correos electrónicos para atenderle sobre temas 
académicos, técnicos o administrativos: 
 
Recepción: info@americanacademy.com.mx 
Administración: administracion@americanacademy.com.mx 
Coord. Kinder: kinder@americanacademy.com.mx 
Coord. Primaria: primaria@americanacademy.com.mx 
Coord. Secundaria: secundaria@americanacademy.com.mx 
English Department: eligiodediosjr@icloud.com 
Apoyo Técnico:  cesaryahir@hotmail.com 
 
CORREO ADMINISTRATIVO 
Le recordamos que para todo asunto administrativo, pagos y facturación, el único correo habilitado para tales fines 
es el correo institucional administración@americanacademy.com.mx 
 
Le agradeceremos dar por cancelado cualquier otro correo que tuviera registrado.  

 

https://www.provesa.mx/servicios.php#tiendaonline
mailto:eligiodediosjr@icloud.com
mailto:administración@americanacademy.com.mx

