1 de mayo del 2014
Estimados padres:
Como indicamos en el calendario, estaremos entregando los reportes de notas el viernes 2 de mayo,
correspondientes al 3er cuatrimestre del año escolar 2013/2014 a los alumnos de 1ero de primaria a 1ero de
media (9no). Las notas de 10mo a 12mo se estarán entregando el miércoles 7 de mayo en horario de 1:30 a
2:30 en las aulas de bachillerato edificio B 2ndo piso. Disculpe los inconvenientes pero con el tiempo dedicado a
la visita de los evaluadores nos retrasamos en su digitación.
La buena noticia es el resultado del reporte preliminar dado ayer; continuamos acreditados por cinco años más.
Le damos las gracias a la comunidad escolar por su trabajo en equipo dentro los comités con el colegio del plan
de mejora y sus resultados. A su vez, evidenciamos nuestras fortalezas y áreas a continuar mejorando
compartidas con el equipo desde los diferentes actores de la comunidad, punto primordial. Gracias! Para estos
detalles, les invitamos a una reunión con los resultados preliminares en la Galeria de Arte – Edificio
Administrativo a la 12:00 mediodía este viernes 2 de mayo.
Por otra parte le recordamos que estamos a tiempo para el 10% de descuentos al inscribirse hasta el viernes 2
de mayo.
Como estipulado en el calendario el lunes es feriado y el colegio estará cerrado.
Procedimiento para la entrega de notas: Esto es en el salón hogar y se realizará mediante un horario designado
a continuación. Este proceso nos permite acomodar mayor número de familias en un lapso determinado de
tiempo y así recibir de manera más cómoda las notas de sus hijos y tener la conferencia de lugar con los
maestros. Algunas familias con tres hijos recibirán un horario modificado. Si el horario para sus fines necesita un
cambio, favor de contactar al maestro del salón hogar para que él/ella le reasigne una cita dentro del horario del
maestro. Las conferencias terminan a las 2:50 pm, las notas estarán disponibles en las oficinas de las
supervisoras hasta las 3:30 pm, pero no estarán disponibles los maestros. Los clubes académicos que continúan
son los del ensayos ´´Camp Rock´´.
Cursos de 1ero a 3ero: el siguiente horario está establecido acorde a la primera letra del primer apellido:
12:30pm:
A, B, C, D
12:50pm:
E, F, G, H
1:10pm:
I, J, K, L
1:30pm:
M, N, O
1:50pm:
P, Q, R, S
2:10pm:
T, U, V
2:30pm:
W, X, Y, Z
Cursos de 4to / 5to: el siguiente horario está establecido acorde a la primera letra del primer apellido:
12:30pm:
W, X, Y, Z
12:50pm:
A, B, C, D
1:10pm:
E, F, G, H
1:30pm:
I, J, K, L
1:50pm:
M, N, O
2:10pm:
P, Q, R, S
2:30pm:
T, U, V
Cursos de 6to / 8vo: el siguiente horario está establecido acorde a la primera letra del primer apellido:
12:30pm:
S, T, U, V
12:50pm:
W, X, Y, Z
1:10pm:
A, B, C, D
1:30pm:
E, F, G, H
1:50pm:
I, J, K, L
2:10pm:
M, N, O, P

2:30pm:
Q, R
Cursos de 9no 12:30pm en adelante
:
Los estudiantes estarán a partir de las 12:00 mediodía hasta las 2:50 pm. con un personal de supervisión en las
siguientes ubicaciones:





1ero en el área de juegos de pre-escolar.
2do- en el segundo piso 2ª/B Biblioteca y 2C Aulas E 208 (cambio)
3er grado- frente a la oficina de Educación Física.
4to-12mo grado- en el patio.

Cualquier inconveniente, favor de contactarnos
Atentamente,
Administración

