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Circular No. 01/2020 – 2021 S 
  General 

 
 
Nezahualcóyotl, México a 3 de septiembre 2020. 
 
Apreciables Padres de Família: 
P R E S E N T E. 
 
 
Por  este  medio les enviamos un fraternal saludo, esperando que todos se encuentren bien en casa, así mismo les informamos lo 
siguiente: 
 

 
1. PUNTUALIDAD 

Solicitamos de la manera más atenta estar al pendiente para que sus hijos se conecten en tiempo y forma a sus sesiones con cámara 
encendida y evitar compartir sus claves por seguridad de toda la comunidad, ya que de esa manera evitamos intrusos en la clase; así 
mismo si tuvieran algún inconveniente, deberán reportarlo a la Coordinadora y Orientadora de grado. Es indispensable en estos 
momentos tener una buena comunicación. 
 
2. PROGRAMAS TRIMESTRALES  

Del 14 AL 18 de septiembre recibirán los Programas Trimestrales, favor de revisar que estén pegados en los cuadernos de las 
diferentes asignaturas y firmarlos con tinta negra. 

 
3. SUSPENSIÓN DE LABORES 

MIÉRCOLES 16 de septiembre, se suspenden labores académicas por aniversario de la Independencia de México, reanudando clases 
el jueves 17 de septiembre. 
 
4. VENTA DE LIBROS 

Como se mencionó en la circular del día miércoles 19 de agosto, la venta de los libros será del 17 al 23 de septiembre. Únicamente 
podrá asistir una persona por familia de acuerdo a la letra de su apellido, la persona que asista deberá portar cubre bocas obligatorio, 
careta o googles. Favor de traer una bolsa para su material que va a adquirir. 
 
5. COMUNICACIÓN 

Solicitamos de la manera más atenta actualizar en caso de ser necesario sus números telefónicos y correos electrónicos, donde 
podamos tener contacto con ustedes, ya que a veces es complicado para nosotros contactarlos y hoy más que nunca debemos 
establecer una comunicación efectiva. Para actualización de datos enviar la información a: info@ccuma.mx  
 
6. PLATAFORMA COMUNIDAD CCUMA 

Es indispensable, ya que por esta vía se enviará información de dirección técnica, administración y evaluaciones de su hijo (a). Les 
recordamos descargar la App en su celular para tener un rápido y fácil acceso a la misma. El usuario y contraseña fue enviado al correo 
institucional del alumno (a). Cabe mencionar que classroom es únicamente para las actividades académicas. 
 
7. LINEAMIENTOS DE TRABAJO EN LINEA 

 Es importante que los chicos cuenten con un espacio de trabajo adecuado, ya que no pueden estar trabajando en la cama, porque 
eso dificulta el proceso de aprendizaje. 

 Deberán conectarse con el uniforme escolar, en caso de no tenerlo, vestir como se les indicó en la junta de inicio. 

 Tener a la mano suficiente agua para hidratarse, en recipientes cerrados para evitar accidentes. 

 Ser puntuales en el ingreso a las clases y la entrega de sus actividades (sincrónicas y asincrónicas); el objetivo es aprovechar 
efectivamente la jornada escolar. 

 Atender y respetar el código de conducta del aula virtual dado por cada uno de sus docentes. 

 Mantener los materiales de los alumnos a su alcance, para agilizar la organización de sus clases. 

 Padres de familia, la comunicación es muy importante para nosotros, cualquier comentario acerca de las actividades pedagógicas, 
favor de comunicarse a Dirección y permitir que los docentes desarrollen las clases con los alumnos, tal como se lleva en el 
espacio áulico. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 Participación en videoconferencias (conforme a la dinámica de cada docente) 

 Actividades elaboradas dentro de la jornada escolar (de manera sincrónica y asincrónica); así como su entrega puntual en 
classroom. 

 Proyecto 

 Evaluaciones con diferentes herramientas digitales 
 

9. SITUACIONES EMOCIONALES 

Para situaciones emocionales, de conducta, convivencia y prevención de riesgos se pueden comunicar al número 5521389961 con la 
Lic. Patricia Zúñiga Gurría de 7:00 a 15:00 hrs. o escribir a su correo electrónico patricia.zuniga@ccuma.mx. Favor de respetar el 
horario. 

 
10. PAGO DE COLEGIATURA 

Agradecemos su colaboración en el pago de colegiaturas en tiempo y forma para seguir teniendo acceso a los servicios académicos y 
plataforma COMUNIDAD CCUMA 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Dirección Técnica de Secundaria 
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