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Guadalajara, Jal. a 20 de abril de 2020

Estimados padres de familia:

Reciban un saludo cordial y el deseo de que se encuentren bien de salud, en
unidad y armonía familiar, enfrentando la contingencia con una actitud de
confianza y esperanza.

Les comparto algunos avisos para la siguiente etapa de trabajo académico
que se ha preparado con el personal docente y de esta manera abordar
algunos de los aprendizajes esperados de los alumnos para salvaguardar en
estas circunstancias el ciclo escolar.

FECHAS PROGRAMADAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
• Semana del 20 al 24
• Semana del 27 al 30

“TODO POR DIOS Y EN TODO CARIDAD”
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INDICACIONES GENERALES:

• A partir del día 20 de abril, las maestras de grupo estarán en contacto
directo con los alumnos y padres de familia.

• Recibirán por parte de ellas la organización del trabajo académico a
desarrollar de estas dos semanas.

• Comenzaremos clases en línea a través de la Plataforma Institucional
Google Education el 27 de abril.

• Los días 21 al 24 estaremos junto con ustedes preparando lo necesario
para trabajar en dicha Plataforma, las maestras y tutoriales los estarán
guiando en este proceso.
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INDICACIONES GENERALES:

• Recibirán por parte de las maestras los usuarios y contraseñas para cada uno de los alumnos.

• Cualquier duda que se les presente en el proceso deberán canalizarla con la maestra de grupo.

Trabajar alguna Plataforma con nivel de educación básica, implica para maestros y padres de familia
participar personalmente y dedicar tiempos de acompañamiento con los niños. De antemano
felicitamos y agradecemos todos los esfuerzos que se realizaron y que continuarán en el
acompañamiento académico de sus hijos.

Padres de familia y alumnos, agradezco la buena disposición que han tenido y la actitud propositiva
que manifiestan y deseamos que la nueva organización sea un apoyo significativo, estaremos abiertos,
flexibles y cercanos a ustedes para llevar adelante juntos a cada uno de los niños a nuestro cargo.

Unidos en Oración como Familia Cazariana

H. Rosa Olivia Vital Molina
Directora General


