Zapopan, Jalisco a 28 de octubre de 2020.
Acuerdos sobre trabajos pendientes de alumnos del 1er. trimestre
Estimados Padres de Familia:
En apoyo a la situación de pandemia que aún prevalece en los hogares, con las dificultades que esto
conlleva

como conectividad a Internet, alumnos enfermos, situaciones familiares u otras

incidencias, como Colegio queremos apoyar a nuestros alumnos en la evaluación del 1er. Trimestre.
Por lo que cada docente recibirá, vía chat privado, las tareas y trabajos que sus hijos(as) hayan
omitido enviar por cualquier situación adversa. Estos envíos podrán realizarse a partir del día de hoy
y hasta el día 13 de noviembre. (Como única ocasión)
Como apoyo a la labor del docente y dado que cada situación es personal solicitamos que cada
padre de familia revise los canales de cada asignatura para que de forma individual pueda
establecer la lista de pendientes o faltantes de entrega de sus hijos. Los maestros no
proporcionarán información a este respecto ya que ellos deben continuar con la preparación de sus
clases en línea.
Al envío será indispensable anotar la asignatura, la fecha de la actividad pendiente y la foto. La
calificación otorgada por el docente en estos casos será a partir de 8, salvo la de los alumnos
reportados con enfermedad o situación familiar cuya calificación procederá sobre 10.
Para el 2º. Trimestre y considerando el tiempo que la comunidad escolar permanece conectada, no
se asignarán tareas de libros y cuadernos para realizar en casa salvo ejercitaciones de temas de
Matemáticas, Gramática, Lectura y Plataformas. Podrán ser solicitado como Tareas: archivos para
impresión y materiales.
Sólo los alumnos deberán enviar evidencias de trabajo con las que se evaluarán los rubros de:
Tareas 30% - cumplimiento en tiempo y forma de las evidencias de trabajo, ejercitaciones.
Participación 20% - Registro personal y en el caso de inglés plataforma MEL.
Libros y cuadernos 10% - Evidencias
Examen 40%
Agradecemos de antemano su colaboración a este respecto.
Atentamente
Dirección.

