
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIONES INTERMEDIAS 
Le recordamos que el ciclo escolar académico se evaluará de forma Trimestral, sin embargo, con el objetivo de conocer el 
avance y necesidades de los alumnos previo a sus exámenes trimestrales, se aplicarán evaluaciones intermedias mensuales 
en ciertas asignaturas. Le informamos las fechas en que se aplicarán las primeras evaluaciones intermedias: 
 

• Español y Matemáticas: jueves 30 de septiembre. 

• Inglés: viernes 1 de octubre. 
 

Para las evaluaciones intermedias no se envían guías de estudio, por lo que se deben repasar los temas vistos a la fecha en 
sus cuadernos. En caso de Inglés, los quizzes semanales podrán ser una herramienta adicional de repaso. 

 
 
PROYECTO DE NUTRICIÓN 
Los alumnos de Primaria se encuentran trabajando en el proyecto “Somos lo que comemos”. El objetivo es que conozcan la 
importancia de la nutrición promoviendo en ellos hábitos de alimentación saludable. Posteriormente realizarán un video  (3 
min. max) en el cual prepararán algún platillo nutritivo con ayuda de un adulto y lo presentarán el lunes 4 de octubre. 

 
 
LIBROS DE FRANCÉS 
Se nos ha informado por parte del proveedor que cierra el plazo para adquirir los textos de la materia de Francés. 
Agradecemos a las familias que realizaron sus pedidos a tiempo, una vez que lleguen al Colegio los libros, éstos les serán 
repartidos a los alumnos.  

 
 
INDEPENDENT READING PROGRAM 

PRIMARIA 

MIÉRCOLES 29 SEPTIEMBRE 



Le recordamos que todos los Viernes los alumnos llevan tarea de lectura en Inglés ya que habrá retroalimentación el día 
Lunes. La lectura del libro digital se encuentra publicada en la Plataforma Classroom  dentro de “Assignments” de la materia 
de Inglés. Los títulos de esta semana son: 
 

Grade Title 
Pre- First Nick: The Fix-it Man. 

First Grade Donna Mouse in the City. 

Second Grade A Garden. 

Third Grade How to be a Hero. 

Fourth Grade Railroad Networks. 

Fifth Grade Passport to Peru. 

Sixth Grade Wind in the Willows Chapter 4. 

 
 
ALUMNOS DESAYUNADOS 
Le solicitamos atentamente enviar a su hijo(a) desayunado antes de asistir al Colegio. Se han estado presentado casos en 
que alumnos reportan dolor de estómago por falta de alimentos. Agradecemos mucho su apoyo. 

 
 
 
FALLAS DE CONEXIÓN  
Le recordamos  que si por alguna circunstancia el maestro se desconecta debido a fallas técnicas, el alumno en modalidad 
virtual deberá permanecer conectado mientras se soluciona el problema. En ocasiones las fallas en el suministro eléctrico o 
de internet son externas a la Institución debido a reparaciones o actualizaciones en la zona por parte de los proveedores del 
servicio.  

 
 

 


