
Boletín de Marzo 
Lunes 08  Día de la Mujer, vestir una prenda color lila o rosada 

Del 08 al 12   Semana de evaluaciones del 1er. Bimestre 

Sábado 13  1er. Escuela para padres 

Martes  16  Inicio de 2do. Bimestre 

Del 29  de marzo al 02 de abril  Semana Santa 

 

Recomendaciones para las evaluaciones: 
 En la semana del 01 al 05 de  marzo se cierran zonas, favor estar pendiente de 

las asignaciones en CLASSROOM y solventar actividades pendientes previo al 

inicio de las evaluaciones la siguiente semana. 

 Tomando en cuenta que no todos los estudiantes trabajan al mismo ritmo, se 

generaron periodos de una hora para trabajar las evaluaciones en compañía 

del docente encargado. Se contemplaron 10 minutos entre cada periodo como 

receso.   

 Deberán ingresar a ZOOM con el ID y contraseña habitual. Es indispensable 

activar su cámara para que el docente pueda monitorear el avance en las 

mismas y resolver dudas en relación a la implementación de las herramientas de 

las que se van a apoyar para la ejecución de la evaluación. Dichas herramientas 

varían dependiendo de la naturaleza de las asignaturas. 

 Estar pendientes del horario de inicio de cada evaluación y tener a la mano los 

materiales solicitados para la elaboración de las mismas.  

 Procurar en la medida de lo posible contar con el equipo al 100% 

(Actualizaciones de ZOOM, carga completa, cámara y/o audio etc.) Cualquier 

inconveniente con el equipo o conexión a internet, favor informarlo 

oportunamente por los medios correspondientes para tomarlo en cuenta.  

Verificación de Zona (Plataforma Classroom) 
1. Solicite a su hijo(a) la dirección de correo electrónico que utilizó para unirse a las 

materias cargadas a su grado. Junto a él(ella) ábranlo y revisen las notificaciones 

recibidas sobre asignaciones de los docentes, comentarios y/o calificaciones. 

2. Desplegar las opciones de Google y seleccionar CLASSROOM. 

Automáticamente se desplegarán las materias asignadas para su grado y 

sección. 

3. Seleccionar una a una las materias para realizar una revisión detallada del 

avance académico en cada una de ellas. Al ingresar al tablón de cada 

asignatura encontrará un cuadro de diálogo del lado izquierdo, presiona el 

botón “Ver todo” para que despliegue el menú de opciones. 

4. En la opción “Todo” se puede visualizar el listado de todas las tareas que se han 

asignado, el estatus de la entrega y la calificación obtenida. 

5. En el listado anterior se puede visualizar la nota obtenida, si no es la deseada, se 

hace click sobre la descripción y al desplegarse se observará el comentario 

privado en donde los docentes harán las observaciones pertinentes. 

 

NIVEL MEDIO 


