
 

 

H. Veracruz, Ver. 19 de marzo de 2020 

Estimados padres de familia de Secundaria: 

Derivado a la suspensión de clases a causa de la pandemia del coronavirus, del periodo comprendido del 17 de marzo al 

3 de abril de 2020, y para ayudar a que el proceso de aprendizaje de los estudiantes no decaiga durante esta larga ausencia 

en el colegio, UNOi dispone de un vasto de banco de recursos digitales para continuar impulsando el aprendizaje desde 

casa, entre ellos: 

❖ La plataforma de contenidos digitales LMS e-stela 

❖ La curaduría de contenidos Key 

❖ La App de lectura interactiva MyOn 

❖ La secuencia digital 

❖ Subenivel 

❖ Y muchos más 

A continuación, se les comparte algunas sugerencias que UNOi nos brinda para lograr un exitoso aprendizaje desde casa. 

Recomendaciones generales para papás: 

1. Organicen una reunión familiar para conversar sobre la situación sanitaria; infórmense juntos al respecto. 

2. Junto con sus hijos, diseñen un horario diario y un cronograma semanal para cumplir con las actividades del 

colegio. Para esto, consideren las sesiones que los docentes tendrán mediante los foros de la plataforma. Sin 

importar si se trata de horas durante la mañana o la tarde, lleguen a acuerdos sobre el tiempo que le dedicarán 

cada asignatura. 

3. Procure que los adolescentes diseñen su propio ambiente de aprendizaje. El lugar debe estar bien iluminado y 

tener a la mano cualquier instrumento que puedan ocupar para sus tareas escolares: computadora, iPad, 

temarios, Diarios de aprendizaje y enseres educativos, por ejemplo; tenga cerca de ese lugar agua para beber, así 

evitarán que se levanten a la cocina. Además, el lugar debe estar limpio y sanitizado. 

4. Supervise constantemente las conversaciones que los sus hijos tengan con otros adolescentes; así detectará si se 

está distrayendo o está compartiendo información sensible. 

5. Motívenlos a consultar los foros de sus clases (los que están en el LMS). Si lo consideran necesario, ayúdelos a 

encontrar el foro correcto y analice con ellos la información que se comparte ahí, pues es uno de los vínculos más 

importantes con el docente. 

 
Recomendaciones generales para salvaguardar la salud de la familia: 
 

1. Lava tus manos con agua y jabón con frecuencia, sobre todo antes de comer, después de ir al baño y después de 

toser o sonarte la nariz. 

2. Mantén tus manos sanitizadas. 

3. Cuando tosas o estornudes, tápate la boca y nariz con el codo flexionado o usa un pañuelo y tíralo cuando lo 

desocupes; enseguida, lávate las manos con agua y jabón. 

4. Elige un espacio adecuado para estudiar y trabajar. Recuerda que debes trabajar en un área bien iluminada y 

ventilada, y donde haya una silla cómoda y un escritorio con espacio suficiente para tus materiales de trabajo. 

5. Prepara tu iPad y tu equipo de cómputo: procura que las baterías estén cargadas. Considera que trabajarás 

durante varios días con tu dispositivo, por lo que mantener la batería cargada evitará contratiempos. 

6. Procura mantener una conexión estable a internet para descargar los últimos recursos correspondientes al 

trimestre que estás cursando. 



7. Asigna un periodo de tiempo durante el cual no te distraerás ni permitirás interrupciones de cualquier tipo. 

Establece periodos entre 45 y 50 minutos de estudio por cada 10 minutos de descanso. 

8. Respeta horarios de estudio y horarios para visualizar los tutoriales. 

9. Consulta la Plataforma UNOi constantemente. 

10. Consulta los recursos Key y Lenguage Key. Si necesitas más información para realizar tus actividades, búscala en 

internet utilizando las #palabrasclave. 

11. Practica tu inglés (Listening) con los audios que hay en Plataforma. 

12. Envía evidencias del trabajo hecho en casa. Utiliza los foros y participa con tus compañeros en las sesiones que 

asigne el docente. 

13. Utiliza tu libro Awesome Reader and Writer para leer diferentes historias, así practicarás tu inglés todos los días. 

Además, puedes entrar a la plataforma de MyON: y elegir más libros. 

Estamos seguros de que con el esfuerzo y la responsabilidad de todos conseguiremos que el proceso de aprendizaje se 

vea lo menos afectado por las circunstancias inéditas en las que nos encontramos. 

 

Atentamente 

Dirección Académica 


