
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 16 de marzo de 2020 

Estimados Padres de familia de Secundaria: 

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 casa nuestros estudiantes continúen tomando sus clases por 

asignatura, realizando sus actividades diarias y tareas. 

Las clases se enviarán por medio de tutoriales que se subirán a la plataforma UNOi, es importante 

estar pendientes de su aplicación “Papás UNOi” y estar atentos a las notificaciones que se enviarán 

por este medio o en su caso revisarlas desde su PC o dispositivo portátil. 

1. ¿CÓMO PUEDO VER LAS CLASES? 

Los profesores subirán a la plataforma UNOi en “biblioteca de clases” los videos tutoriales de las 

clases, los cuales se podrán visualizar en su dispositivo o pc. Los videos tutoriales estarán 

disponibles durante un mes, para que lo pueda visualizar en cualquier momento. Para ello deben: 

 Entrar a plataforma UNOi con el usuario y contraseña del estudiante. 

 Ir a “mis clases”. 

 Seleccionar una asignatura (Lengua materna, Historia, Matemáticas, Formación Cívica, 

Habilidades tecnológicas, etc.) 

 Entrar a “biblioteca de clase”. 

 Seleccionar la carpeta “Tutoriales de clase 2020”, en la cual encontrarán los videos que 

abordan los contenidos que corresponden al periodo de suspensión de clases. 

 Abrir el tutorial, cada tutorial indicará el nombre de la materia, el tema a abordar y la 

fecha. 

 

2. ¿CÓMO RESUELVO DUDAS? 

De lunes a viernes los todos los docentes resolverán sus dudas mediante la herramienta de FORO, 

dentro de plataforma UNOi, en el siguiente horario: 

 

 

 

 

 

Se abrirá un foro por tema según la asignatura, cada foro estará titulado con el nombre del tema a 

abordar para aclarar dudas.  

Es importante mencionar que la intervención por parte de los estudiantes al foro será tomada en cuenta 

como participación de clase. 

Para entrar al foro deben: 

 Acceder a la plataforma UNOi con usuario y contraseña del estudiante. 

HORARIO GRADO 

7:00 a 9:30 h 9° Detroit y Philadelphia 

9:50 a 12:20 h  8° Newtown y Coventry 

12:40 a 15:00 h 7° Oxford y Ottawa 



 Ingresar a “mis clases” 

 Seleccionar una asignatura (Lengua materna, Historia, Matemáticas, Formación Cívica, 

Habilidades tecnológicas, etc.) 

 Ir al apartado de “foro” 

 Seleccionar el foro de acuerdo al tema.  

El foro estará abierto de lunes a viernes y los maestros podrán contestar en los horarios antes 

mencionados, aun siendo temas ya vistos. 

 

3. ¿CÓMO SE CALIFICARÁN LAS ACTIVIDADES DE CLASE Y TAREAS? 

Se asignarán actividades o tareas de las distintas asignaturas de acuerdo al horario de clases, es 

decir, si el martes hay clase de Historia, este día el docente de Historia enviará tarea o actividad a 

realizar. 

Las actividades y tareas serán; resolver páginas del libro digital en PDF, leer textos, leer las KEY, 

resolver ejercicios, entre otros; las cuales deberán ser entregadas vía digital por medio de la plataforma 

UNOi; adjuntando la evidencia de la tarea que puede ser un archivo en Word, Power Point o una 

fotografía de la actividad realizada en hoja blanca o una libreta (con nombre, grado, grupo y fecha de 

la tarea). Dentro de la misma actividad se activará la opción de entrega digital para que los estudiantes 

puedan mandar su evidencia para comprobar que realizaron su actividad. Se calificarán en el orden 

en que se entreguen vía plataforma. 

Todas las actividades y tareas que realicen deben entregarse en físico el día 20 de abril que nos 

reincorporaremos a clase, la entrega de éstas formará parte de su calificación. 

 

4. ¿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. 

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. 

A partir del día de mañana martes 17 de marzo se subirán los tutoriales de las clases de acuerdo al 

horario de clases del día martes, respetando las asignaturas que corresponden a cada día. 

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 

 


