CIRCULAR No. 3
Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Estamos enviándoles la circular correspondiente al mes de noviembre. Incluimos calendario y avisos.
Les pedimos que la guarden y consulten a lo largo del mes.
NOVIEMBRE
lunes

2

Suspensión de labores
Calendario SEP

lunes
a
jueves

9

Periodo de evaluaciones. 1er trimestre
Primaria

lunes

16

Suspensión de labores.
Calendario SEP

miércoles
y
viernes

25

Firma de Evaluaciones
Primaria

lunes

30

12

27
Conclusión Mes de...
“Todos Leemos”. Lectura de comprensión.

Las Experiencias Familiares son aquellas que seguirán viviéndose como parte del programa cívico cultural
que la Nueva Escuela Mexicana propone para convivir en familia, durante los ﬁnes de semana largos que
contempla el calendario oﬁcial por la suspensión de actividades el viernes de Junta Técnica y/o el lunes
feriado. Por lo pronto no se sugerirán visitas o recorridos fuera de casa, como es natural, sin embargo, si
se solicitará que la familia participe de algunas actividades conjuntas o visitas en línea a exposiciones o
museos. Se solicitarán evidencias para enviarlas a la SEP:
El mes de noviembre lo dedicaremos de manera especial a la lectura de comprensión. Pedimos a ustedes
que apoyen a sus hijos leyendo diariamente con ellos y haciéndoles preguntas en español e inglés, que
ellos comprendan lo que leen.
Continuamos con la campaña permanente de puntualidad. Les pedimos no olvidar que la asistencia
puntual se toma en cuenta, aprovechemos la enorme ventaja que supone el no tener que salir al tráﬁco
matutino. Por supuesto que al mismo tiempo insistimos en que el Reglamento para Clases en Línea debe
cumplirse a cabalidad, existen algunos puntos que merecen más atención, por ejemplo el hecho de que

los chicos cuenten con el material requerido para sus diferentes actividades, etc. Tenemos que insistir en
cultivar los hábitos que nos darán una estructura sólida para la vida toda.
Ratiﬁcamos a ustedes nuestro deseo de servirlos; el horario de oﬁcina es de 8:00 a 14:00 hrs., lunes, miércoles y viernes. Les agradecemos mucho el interés y la atención que dedican a sus hijos, que son los nuestros.
Atentamente
La Dirección

