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Corregidora, Qro. A 26 de mayo de 2020. 

AVISO IMPORTANTE 

Padres de familia, con el gusto de saludarlos esperando de todo corazón se encuentren bien, el presente es para 
informarles varias situaciones, les pido encarecidamente lean con atención punto por punto: 

1. De acuerdo con las indicaciones a nivel estatal emitidas por parte de nuestro Gobernador Francisco 
Domínguez Servién, el próximo 1° de junio, los alumnos NO regresaran de manera presencial a la 
escuela y continuaremos trabajando a distancia; hasta que las autoridades educativas nos den 
indicaciones más precisas al respecto. 
 

2. Derivado de lo anterior, requerimos que los alumnos (as), se mantengan constantes en sus actividades 
académicas diarias, esto es, que de manera disciplinada trabajen su jornada escolar desde casa, 
respetando su horario de clases (7:00 – 14:30 hrs), realizando sus actividades dentro de la hora- clase 
de su asignatura (conforme el horario), haciendo sus recomendaciones deportivas, que mantengan el 
esfuerzo en la calidad de sus trabajos (lineamientos establecidos desde el inicio del ciclo escolar), ya 
que por el momento son tu evidencia de evaluación. 

 

3. Por este conducto, les estaremos haciendo llegar la boleta de evaluación correspondiente al 2do. 
Trimestre (el cual no se vio afectado por la pandemia) y que estábamos pendientes de entregar; para 
llevar a cabo este proceso y sabiendo que es un documento oficial, se los haremos llegar a cada cuenta 
de correo, pidiéndoles que nos confirmen de recibido. 
 

 
4. Con la finalidad de que ustedes puedan tener mayor claridad acerca de lo entregado por parte de sus 

hijos (as), les haremos llegar un Concentrado, para que lo revisen juntos y vean cual es el estatus en el 

que se encuentran de entrega y de ser necesario ponerse al corriente esta semana; ya que a partir de 

la 1ª. semana de junio les pediremos que envíen solamente las actividades académicas 

correspondientes a la semana en curso, (esto de ninguna manera significa que las anteriores 

actividades no se tomarán en cuenta, pero dadas las fechas en las que nos encontramos nosotros 

también requerimos ir teniendo de manera más certera las evaluaciones correspondientes al tercer 

trimestre, aquellos alumnos que por diversas particularidades y que en su momento nos compartieron 

su situación, no pudieron enviar sus actividades desde el inicio de la contingencia se les dará una fecha 

y horario para que entreguen todas sus evidencias de manera física y sus profesores puedan revisar y 

tener elementos de evaluación). 

 

5. Por último, expresarles nuestro agradecimiento por la colaboración y apoyo para salir avante de esta 

situación y reiterarles que nos ponemos a la orden ante cualquier duda.  
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