2 de febrero de 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo de mi parte, esperando se encuentren bien en compañía de sus familias. Me
permito exponer algunos puntos importantes:


Reinscripción. El jueves 11 de febrero, se enviarán los pases para cursar el próximo ciclo
escolar, tengan presente que el día 22 de febrero iniciamos el periodo de reinscripciones. En
esta ocasión, debido a la Contingencia por COVID-19, se enviarán los mismos, al correo
electrónico institucional del alumno, así como la hoja de datos de los padres, del alumno y el
formato de adhesión al fondo de orfandad. Es necesario que traigan los documentos impresos
previamente. El día que vengan a reinscribir, pasar primero a la secretaría de primaria con los
documentos impresos. Favor de revisar, si hay algún cambio o actualización en sus datos,
anotarlos con tinta roja en la misma hoja y traerla debidamente firmada. Con estas acciones
se pretende agilizar el tiempo para realizar este trámite.



Modalidad de clases. Continuamos con clases en línea hasta que el riesgo de contagio de
coronavirus sea el menor posible, estaremos informando oportunamente de cualquier cambio.
Es de suma importancia que los alumnos activen la cámara durante la sesión de clase, en
caso de no contar con ella, hacerlo saber al maestro(a) previamente.



Comunicación. Les reiteramos la importancia de registrar en su teléfono celular, el contacto
de Pereyra con número 871 391 6728. Este medio nos permitirá estar en comunicación con
ustedes de forma constante y oportuna.



Circulares. Se les recuerda que todo informe y circular se estará enviando al correo
electrónico institucional del alumno. Les pido revisarlo sistemáticamente.

Agradezco nuevamente estar al pendiente de sus hijos, el apoyo durante las sesiones virtuales, así
como el fomentar su desarrollo autónomo, la responsabilidad y compromiso. Reciban un fuerte
abrazo y mis mejores deseos para que toda la familia se encuentre con salud.

Atentamente

Ing. María de Guadalupe Alba Viesca
Directora de Primaria
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