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Comunicado Fin de Ciclo escolar 

En base al comunicado de SEP FEDERAL, el Decreto emitido por el Gobernador del Estado, el viernes 15 de mayo de 

2020 en el Periódico oficial para el Estado de Puebla y la circular emitida por control escolar estatal se informa a los 

padres de familia de Escuela América Libre: 

Los maestros de grupo enviarán el último plan de trabajo para terminar los programas la semana del 1ro de junio, a 

sí mismo este periodo que comprende a la última semana en la que podrán enviar las evidencias que les han faltado 

para poder ser valorados y en las sesiones de zoom harán alguna práctica previa para su valoración virtual. 

Del 8 al 12 de junio se realizarán valoraciones en sesiones de zoom en las que deben preparar un mini pizarrón en el 

irán escribiendo la respuesta a las preguntas que se hagan y también usarán la sección del chat para enviar 

respuestas, serán 10 preguntas por materia de los temas vistos en plataforma. El maestro ira sacando impresión de 

pantalla de cada respuesta para tener evidencia. 

El 11 de junio presentan en zoom su libro de evidencias. 

El 11 de junio y 12 de junio cada maestro enviará resultados (calificaciones) a través de plataforma a los padres de 

manera personal y el tutor imprimirá y firmará el reporte interno y enviará foto para poder capturar en el sistema de 

SEP. 

El 15 de junio estaremos en zoom con cada grupo en los mismos horarios que se han manejado en las últimas 

semanas para cualquier aclaración. Quién no se comunique o ingrese a zoom en la fecha indicada ya no podrá hacer 

ninguna observación y su calificación se subirá a sistema como lo presente el maestro con las evidencias que 

respaldan esa calificación.  

Del 15 al 19 de junio el personal administrativo y directivo subirá calificaciones a sistema oficial SEP. 

El 16 de junio habrá un zoom institucional a las 11.00 de 3ro de preescolar y entrará todo el equipo América Libre y 

están invitados todos los alumnos con sus tutores de 1ro y 2do de preescolar para orientaciones administrativa y 

mensaje de terminación de actividad académica. 

El 18 de junio habrá un zoom institucional a las 11.00 de 6to grado de primaria y entrará todo el equipo América Libre 

y están invitados todos los alumnos con sus tutores de los grupos de 1ro a 5to para orientaciones administrativa y 

mensaje de terminación de actividad académica. 

 

Para recibir materiales y documentos, recibirán mensaje con calendarización y horario. (Deberá venir solo UN tutor con cubre boca, 

guantes, careta y por horario de acuerdo a como se los calendarice su maestro) 

  

NOTA. CUALQUIER AJUSTE DE FECHAS O MODIFICACIONES QUE POR INDICACIONES DE SEP SE RECIBA SE LES COMUNICARÁ EN TIEMPO Y FORMA, POR FAVOR PERMANEZCAN ATENTOS 

EN LA PAGINA DE LA ESCUELA.  


