Huixquilucan Estado de México, 22 de julio de 2020.
Estimados padres de familia:
Esperando y deseando que ustedes y sus familias se encuentren bien, les enviamos un cordial
saludo.
Queremos informarles que el próximo lunes 10 de agosto iniciamos el ciclo escolar 2020-2021, la
forma en que dará inicio el curso será a distancia, por lo que les hacemos llegar por este medio las
precisiones de la forma en que estaremos trabajando en este periodo de escuela virtual.
El horario de clases de los alumnos será de 7:00 a 14:00 hrs. y todas las sesiones serán impartidas
por videoconferencia, de tal forma que se cubrirán el total de horas asignadas de acuerdo al grado
y grupo correspondiente.
Los alumnos trabajarán en aulas virtuales de Google Classroom en las que se especificará la dinámica
de clase y las ligas de enlace en vivo con profesores a través de Cisco Webex Meetings. A través de
este medio se dará constancia tanto de las actividades asignadas como de las entregas de los
alumnos para obtener la evaluación correspondiente.
Para empezar con este proceso, los padres de familia deberán crear una cuenta de correo en google
con las siguientes características; inicial del nombre o nombres del alumno y los dos apellidos.
Por ejemplo:

Laura Díaz Marín

ldiazmarin@gmail.com

José Luis Medina González jlmedinagonzalez@gmail.com
Deben enviar a titulares los datos de las cuentas de correo el día 6 de agosto, ya que con estas
cuentas cada profesor agregará al alumno a la sala de cada asignatura.
Es importante que los alumnos acepten cada invitación que reciban para poder agregarse a cada
una de las clases que corresponden a su grado y nivel.
El alumno deberá contar con un dispositivo electrónico en el que se descargue la aplicación Cisco
Webex Meetings, ya que a través de ese medio se realizarán los enlaces en vivo con los alumnos.
La dinámica de trabajo es la siguiente:
El alumno ingresará, de acuerdo a su horario, a sus salas de classroom, ahí se especificarán las
actividades y el enlace de la sala Cisco de cada profesor para la clase en vivo. Todas las actividades
serán enviadas vía plataforma a los profesores y ahí mismo se publicará la evaluación.
Los detalles sobre instalación de aplicaciones y precisiones del trabajo en cada nivel, grado y
asignatura se darán a conocer en las reuniones de inducción con los alumnos y las juntas iniciales

con padres de familia, así como los horarios y grupos de cada alumno. Estas actividades se realizarán
a través de Cisco Webex en las horas y días señalados en la circular de inicio de curso.
En relación con los libros, el colegio realizó un convenio con la Editorial Pearson, a través del cual
tendrán acceso a recursos digitales sin costo para los alumnos que adquieran sus libros en la venta
dentro del colegio, en breve recibirán la circular de venta de libros.
Seguiremos en comunicación continua, solicitamos atiendan y den lectura a cualquier información
que reciban a través de correos o chats de titulares, ya que en el momento en que tengamos noticias
de las instancias de Educación y Salud, realizaremos las adecuaciones conforme al semáforo
sanitario.
Sin otro particular, agradecemos su apoyo y confianza, reiterándonos a sus órdenes.
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