
 

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

 

Estimados padres de familia de primaria: 

Derivado de 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 les comunicamos la forma en que operaremos para abordar los 

contenidos programados y dar continuidad a nuestras actividades académicas durante estas 3 semanas de 

suspensión: 

1.- ¿Cómo puedo acceder a las clases (tutoriales)?  

• Deben acceder a la plataforma LMS de UNOi con el usuario y contraseña del estudiante.  

• Seleccionar el área de español o inglés de acuerdo a la clase que se quiera ver, una vez dentro seleccionar 

“biblioteca de clase” en donde encontrarán una carpeta titulada: “Tutoriales de clases 2019 - 2020“, en la 

cual se encontrará la clase con los temas que deben de ser abordados durante las semanas de suspensión, 

los cuales estarán disponibles durante un mes para su consulta en cualquier momento, mañana, tarde o 

noche. 

• Cada tutorial de clase llevará el nombre de la materia, la fecha del día y el nombre del tema, por ejemplo: 

Tutorial Lengua Materna, 17 de marzo, Tema: Sujeto y Predicado. 

• Se asignarán tareas en los días correspondientes a cada área, a través de la app papás UNOi, medio por el 

que siempre se les hace llegar la tarea, las cuales incluyen lectura de Keys, LUDI, proyectos de lectura en 

myOn, entre otros. 

2.- ¿Cómo resuelvo mis dudas?  

• De lunes a viernes los docentes resolverán dudas de las clases en un horario de 8:00 a 10:00 h y de 11:00 a 

13:00 h, a través del foro de la plataforma UNOi, 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 los estudiantes deben acceder a la plataforma UNOi con usuario y contraseña de alumno. 

Ingresar a “Mis clases”, seleccionar área español o inglés y seleccionar la opción “foro” la cual se encuentra 

junto a la “biblioteca de clase”. 

• En caso de que surja alguna duda de los temas ya vistos, esta se disipará en cualquiera de las sesiones de 

foro (con horario de 8:00 a 10:00 h y de 11:00 a 13:00 h), es decir todo el tiempo que estén abiertos los foros 

el docente resolverá cualquier duda de los temas tratados. 

 

3.- ¿Cómo me calificarán? 

• Actividades de clase, participación, evaluación continua y tareas: Se calificará de acuerdo a la participación 

del estudiante en los foros de cada clase, en la lectura y elaboración de proyectos que se asignen en myOn, 

la lectura de Keys, actividades en LUDI y resolución de actividades que asignen los docentes, tanto actividades 

como tareas en plataforma serán entregadas en la fecha asignada por el docente, para evitar acumulación 

de las mismas y agilizar la calificación por parte de los profesores.  

Las actividades que se soliciten entregar en hojas blancas, libreta, o documento en Word (impreso), se deberán 

entregar en físico el 20 de abril que nos reincorporamos a clase, ya que la entrega de éstas formará parte de su 

calificación. 



 

Nota: Las tareas se continuarán mandando en los días establecidos por cada área (lunes y miércoles área de 

español, y martes y jueves área de inglés).  

 

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. 

Los estudiantes si trabajarán con los diarios de aprendizaje digitales (secuencia digital) en la plataforma UNOi a partir 

de las actividades que asignen los docentes, por razones de tiempo la resolución de los diarios de aprendizaje físicos 

ya no se podrá realizar al regresar de clases, pero si se habrá estudiado y resuelto digitalmente 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 17 se subirá el miércoles 18, 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


