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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Los saludamos cordialmente y esperamos contar con su apoyo durante todas 
las actividades programadas para este mes escolar.  

¡En este mes es importante tomar nota de lo siguiente!  
 

Solicitamos su apoyo en: 

• PUNTUALIDAD en entrega de ejercicios y tareas en classroom, recomendamos que 
todos los que están pendientes de agregarse a la clase lo hagan para evitar 
inconvenientes. 

• Es importante recordar en casa a los estudiantes el uso adecuado de la AGENDA 
ESCOLAR, según instrucciones de cada docente.  

• Favor tener todos los materiales de EDUCACIÓN FÍSICA a la mano en casa, ya que 
se pierde tiempo en ir a buscarlos en el momento de la clase en línea. (Cuerdas, 
pelotas, aros, conos) 

• Les recomendamos que, si tienen alguna duda específica se comuniquen con el 
docente por medio del correo electrónico correspondiente.  Antes que el bimestre 
finalice, verificar entrega de tareas u otros.  

• Los estudiantes que tengan problema de conexión a internet o por alguna causa de 
fuerza mayor no puedan recibir uno o más cursos, se deben poner al día, 
consultando las indicaciones que el maestro envía por classroom.   

• Si necesitan una cita presencial o vía zoom, estamos para apoyarlos, con gusto se 
programa su cita y podemos resolver dudas y aclarar diversas situaciones del 
quehacer educativo.  

• Es importante la comunicación asertiva con el maestro, para apoyarle y resolver 
situaciones en relación a la educación de su hijo.  

• Agradecemos de antemano su apoyo, comprensión, flexibilidad. Quedamos a la 
orden. 

 
 

FEBRERO: Momento cívico en cada grado y valor del mes “LA FRATERNIDAD”.  

✓ VIERNES 12: Celebración día de la amistad virtual, los docentes de grado darán las 
indicaciones correspondientes.  

✓ VIERNES 19: Conmemoración día de la Marimba. 

✓ LUNES 22: Conmemoramos día de Tecún Umán.  

* Cada grado conmemora la fecha con indicaciones del docente. 

 


