
 

 
 
 

H. Veracruz, Ver. a 16 de marzo de 2020 
 
Estimados Padres de Familia de preescolar: 
 

Nos permitimos informarles que debido a la suspensión de clases a causa de la pandemia del coronavirus (COVID 
– 19), del periodo comprendido del 17 de marzo al 3 de abril de 2020 realizaremos los ajustes necesarios para que desde 
sus hogares nuestros estudiantes continúen tomando sus clases de español e inglés, realizando sus actividades diarias, 
y tareas. 

 
 Las clases se enviarán por medio de tutoriales que se subirán a la plataforma lms30.uno-internacional.com, es 

importante estar muy pendientes de su aplicación “Papás UNOi” ya que será nuestro “My Journal” durante este periodo 
y estar atentos a las notificaciones que se enviarán por este medio, o en su caso revisarlas constantemente en su PC, las 
tareas se seguirán enviando por la misma aplicación como siempre se ha realizado, así como mensajes individuales y 
grupales según se requiera y los podrán recibir y observar en las notificaciones enviadas. 

 
 

1.- ¿Cómo puedo acceder a las clases (tutoriales)?  
 
Los tutoriales de clases estarán disponibles a partir de las 7:00 h y estarán visibles a cualquier hora del día para que 
puedan ser consultados las veces que ustedes lo requieran y estarán visibles durante un mes, para su identificación 
estarán titulados con el nombre de la materia, título del tema y fechados para que puedan darles seguimiento a sus 
clases. 

Para la visualización de los tutoriales en la plataforma UNOi se accederá de la siguiente manera: 
 

a) Entrar a la plataforma lms30.uno-internacional.com con su usuario y contraseña. 
b) Seleccionar “mis clases” y elegir el área español o inglés según la materia que observarán. 
c) En la barra de la parte de arriba elegir “Biblioteca de clases” (imagen de un pizarrón con un libro) aparecerán las 

carpetas del ciclo escolar 2019-2020. 
d) Seleccionar la carpeta de “Tutoriales de clases 2019-2020” en ella encontraran los tutoriales, videos de clase y 

las tareas por realizar. 
 
2.- ¿Cómo resuelvo mis dudas? 
 
Si ustedes tienen dudas en relación al tema de los tutoriales de clase, tareas del día o de días anteriores podrán emitir 
sus comentarios por medio de la “mensajería” de la plataforma UNOi al titular que corresponda, ya sea español o inglés, 
ellos estarán disponibles en un horario de 8:00 a 10:00 h y de 11:00 a 13:00 h. de lunes a viernes para disipar todas sus 
dudas. 
 
3.- ¿Cómo me calificarán?  
 
Para que nuestros estudiantes de preescolar puedan ser evaluados en sus actividades de clase, evaluación continua y 
tareas, es necesario que se cumpla con todas las actividades asignadas por el docente, y se adjunte la evidencia de 
trabajo (fotografía de la actividad realizada; en hoja blanca de papel tamaño carta, o en archivo digital, con nombre, 
grado, grupo y fecha de la tarea), en la opción de “mensajería” de la plataforma UNOi, la titular les informará el tipo de 
evidencia requerida por medio de las notificaciones de la plataforma. 

 
a) Entrar a la plataforma lms30.uno-internacional.com con su usuario y contraseña. 
b) En la página principal del lado izquierdo se localiza una barra de color negro en donde encontraran las 

herramientas de contenidos de la plataforma. 
c) Si se va a consultar las tareas seleccionar “notificaciones” y en esta carpeta se encontrará la información de las 

tareas y actividades solicitadas. 



 
d) Para enviar a las titulares las tareas realizadas por los estudiantes seleccionar de esta misma barra la opción de 

“mensajería”, llenar los campos solicitados y adjuntar, foto, hoja de trabajo o archivo para ser revisada. 
e) Las tareas se continuarán enviando en los días establecidos por cada área (lunes y miércoles área de español, y 

martes y jueves área de inglés).  

 
5.- ¿Podré ir a recoger mis libros? No, ya que debemos salvaguardar la salud de todos, evitando salir de casa, si las 
autoridades dan alguna nueva instrucción se las haremos llegar. 
 
6.- ¿Cómo se resolverán los libros? 
Por razones de tiempo ya no se podrán resolver de manera física los contenidos de los diarios de aprendizaje, sin 

embargo, sí estarán resueltos en la secuencia digital, ya que los libros físicos se encuentran en el colegio, pero si se habrá 

estudiado y resuelto los temas a través de todo lo mencionado anteriormente, no quedará ningún tema sin abordarse. 

Las clases se irán desarrollando de acuerdo con las asignaturas que marca el horario de clases.  

Durante la primera semana de suspensión que abarca del martes 17 al viernes 20 de marzo se subirán las clases 

(tutoriales en video) con un día de desfase, es decir, la clase que corresponde al martes 18 se subirá el miércoles 19, la 

del miércoles se subirá el día jueves y la clase del jueves y viernes se subirá el viernes 20 de marzo. 

A partir de la segunda semana de clases del lunes 23 y hasta el 3 de abril se subirán las clases en el mismo día que 

corresponda, es decir el lunes se subirá la clase del lunes, el martes la del martes y así sucesivamente.  

Agradecemos sinceramente la comprensión y colaboración de todos, para llevar a cabo las acciones que nos permitan 

alcanzar como siempre los objetivos académicos. 

Atentamente. 

Dirección Académica 


