Tlajomulco de Zúñiga, Jal.18 de marzo de 2020
Estimados Padres de Familia:

Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien.
De acuerdo al comunicado enviado el lunes 16 de marzo, en el cual acordamos enviarles la logística de cómo será la
entrega de guías y materiales (libros, cuadernos, etc.) con los cuales los alumnos trabajarán desde casa para
continuar con el cumplimiento del programa que nos marca la Secretaría de Educación Pública, esta logística será la
siguiente:

Las próximas dos semanas, del 23 de marzo al 3 de abril los alumnos trabajarán de acuerdo a las guías
que estarán en nuestra plataforma Servo Escolar a partir del día jueves 19 de marzo.

Los Padres de Familia de los alumnos de Secundaria se presentarán el jueves 19 con la maestra titular
en el horario de 7:15 a.m. a 10:15 a.m. (Por disposición de la SEP no pueden presentarse los
alumnos)quien les proporcionará los materiales con los que los alumnos trabajarán. Adicional a esto, se
subirán a nuestra plataforma Servo Escolar, tanto las guías como algunas otras actividades las cuales
tendrán fecha de entrega.

Los Padres de Familia de Primaria Mayor se presentarán a recoger los materiales de los alumnos el
jueves 19 de marzo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. con su maestra titular. (Por disposición de la SEP no
pueden presentarse los alumnos) Ese mismo día, las guías estarán en nuestra plataforma Servo Escolar
para su consulta y cumplimiento.

En el caso de Primaria menor, los Padres de Familia se presentarán a recoger los materiales de los
alumnos el viernes 20 de marzo de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. con su maestra titular.(Por disposición de la
SEP no pueden presentarse los alumnos) Ese mismo día las guías estarán en nuestra plataforma Servo
Escolar para su consulta y cumplimiento.

En cuanto a Preescolar, los Padres de Familia se presentarán a recoger los materiales, el viernes 20 de
11:00 a.m. a 2:00 p.m. con su maestra titular.(Por disposición de la SEP no pueden presentarse los
alumnos) Las actividades y guías de trabajo estarán disponibles en nuestra plataforma Servo Escolar para
poder bajarlas y trabajar en ellas.

En el caso de las familias que tengan hermanos o hermanas en otras secciones y/o grados podrán recoger
el material, en el día y el horario en el que vengan por el hermano mayor.

En cada guía vienen programadas las actividades día por día, pueden ir enviando de la misma forma los
ejercicios resueltos, o bien, al final de la primera semana, el día 27 de marzo, se enviarán las
actividades de esa semana contestadas por medio de nuestra plataforma Servo Escolar, en caso tuvieran
problemas para entrar, sería por correo a sus maestras, éstas, se calificarán y se anotarán en las listas de
los alumnos. La misma situación sucederá con las actividades de la segunda semana, del 30 de marzo al
3 de abril, que tendrán como límite de entrega el viernes 3 de abril. Es muy importante que revisen que
sus hijos envíen las actividades asignadas en tiempo y forma ya que de no ser así, tendrán calificación no
aprobatoria.

Les recordamos la importancia de darnos cuenta que NO ES TIEMPO DE VACACIONES, se suspenden
las clases presenciales y se inician a distancia, ya que los alumnos deben trabajar desde casa para
protegerse a ellos mismos y a los demás. Evitar salir a centros comerciales, cines, parques, etc. ya
que esto, puede ponerlos en riesgo, tanto a ellos como a la comunidad.

Esperamos su apoyo en este proceso de contingencia para que nuestros alumnos no lleven rezago en los
aprendizajes. Les recordamos que estaremos en el colegio para cualquier duda hasta el viernes 20 de marzo
en nuestro horario habitual y a partir del lunes 23 de marzo hasta el viernes 3 de abril estaremos en
comunicación por medio de nuestra plataforma Servo Escolar.

Atentamente
Oakland School

