Morelia, Michoacán a 17 de mayo de 2020.
Asunto: Estrategia pedagógica 3er. momento de contingencia.
Apreciables Padres de Familia:
Les saludamos con gusto esperando que ustedes y su familia se encuentren en
óptimas condiciones; asimismo, aprovechamos para darles a conocer la evolución de nuestra
“Estrategia pedagógica de Educación a Distancia” la cual consiste en:
•

•

•

•

•
•

Transmisión de sesiones virtuales en tiempo real; cinco días por semana, para
abordar contenidos nuevos y aclaración de dudas (3 sesiones de Español y 2 de
Inglés). La organización y horarios se dan conocer a través de e-mail, WhatsApp y
Plataforma; aclarando que si por alguna razón, no pudieran acceder en el tiempo
propuesto, no existe afectación alguna en la calificación.
Las actividades realizadas durante el momento de la sesión virtual serán recibidas a
partir de ese momento y hasta la fecha límite de entrega establecida previamente
(lunes posterior a la semana trabajada);
Debido a que hay familias que no pueden acceder en tiempo y forma por diversos
motivos como son: un único equipo de cómputo para todos, empalme de sesiones
porque son dos o tres hermanos, fallas en la conectividad, entre otros, se contará con
la grabación de todas las sesiones para que puedan ser consultadas en el momento
que así lo convengan.
Se ha trabajado con una logística optimizada que desafortunadamente no evita que
haya empalme entre clases de hermanos. Sin embargo, les reiteramos, estarán a su
disposición las grabaciones previamente mencionadas;
La planeación de actividades académicas seguirá fortaleciendo y motivando la
investigación;
Implementación del “Devorador de tareas” que busca incentivar a aquellos alumnos
que entregan en tiempo y forma sus actividades.

Finalmente, agradecemos la confianza y el apoyo que de manera permanente brindan a su
hija(o) para su desarrollo integral. Seguimos a sus órdenes.
“Líderes con actitud”

Atentamente
La Dirección

