
  
           

 

H. Veracruz, Ver a 5 de agosto de 2020.   

 Estimados padres de familia de 4° Montreal y Sheffield: 
 

Hacemos de su conocimiento que estamos próximos a iniciar nuestro ciclo escolar 2020-2021, como ustedes 
saben previo al inicio de ciclo se llevará a cabo un “Curso en preparación del ciclo escolar 2020-2021”, que se impartirá 
del 10 al 21 de agosto, el cual tiene como objetivo, el cual tiene como objetivo que los chicos conozcan la forma de 
trabajo virtual y la herramienta Zoom, para continuar desarrollando sus habilidades tecnológicas y que al momento de 
dar inicio al ciclo escolar 2020 – 2021 nuestros estudiantes puedan con mucha más facilidad manejarse dentro la app 
Zoom y dentro de nuestra plataforma UNOi. 

 
Este curso será impartido a través de la App Zoom, y no de manera presencial, debido a que el semáforo de salud 

se encuentra en color rojo, en un horario de 7:30 a 11:30 h por la titular de grupo que los estudiantes hayan tenido en el 
ciclo escolar 2019 – 2020.  

¿Porque impartirlo ahora en la App Zoom? 
1. Porque dividiremos cada grupo en dos partes, y el promedio de asistentes a la clase virtual será de 

aproximadamente 12 estudiantes (depende de cada grupo), y tenemos la certeza que existirá el control de 
grupo por parte del docente. 

2. Porque buscamos brindar una atención más cercana a los estudiantes y que haya mayor interacción, 
comunicación, colaboración, afecto y convivencia entre compañeros y docentes. 

3. Porque pueden resolver sus dudas con el docente en el momento que surgen. 
4. Porque les permite conocer a sus compañeros y convivir con ellos, interactuar en la clase cuando el profesor 

lo indique, manteniendo las relaciones sociales vigentes, el acercamiento mutuo y permitir que se sientan 
cobijados por su maestro y compañeros formando parte de un grupo de trabajo y no trabajar en solitario.  

5. Porque deseamos que permanezca el vínculo afectivo y emocional del docente con sus estudiantes. 
6. Porque la clase se vuelve más enriquecedora al contribuir los estudiantes con experiencias, conocimientos 

previos y opiniones. 
7. Porque permite a los estudiantes desarrollar y reforzar sus habilidades en el idioma inglés, a través de la 

práctica constante del idioma. 
8. Porque permite a los alumnos regresar a la rutina escolar y a tener horarios específicos para cumplir con sus 

actividades. 
9. Porque desarrollan las competencias tecnológicas al usar las herramientas como medio para construir sus 

aprendizajes. 
10. Porque promociona el aprendizaje autónomo, ya que el estudiante asume la responsabilidad de desarrollar 

sus competencias. 
 
El colegio adquirirá licencias de Zoom para mantener la estabilidad de audio y video, y sobre todo la seguridad 
cibernética de todos los que se encuentran en la sesión. 
Las coordinaciones académicas de cada área, español e inglés estarán supervisando las clases junto con el 

docente de grupo, con el objetivo de que se alcancen los aprendizajes esperados. 

Los estudiantes tomarán el curso en preparación del ciclo escolar 2020-2021 de manera escalonada para que la 
atención sea más personalizada, los grupos se dividirán equitativamente en dos partes, de acuerdo a la lista de 
asistencia.  

 Los días lunes y miércoles ingresará la primera parte del grupo. 

 Los días martes y jueves ingresará la segunda parte del grupo.  

 Los días viernes únicamente ingresarán aquellos estudiantes que requieran apoyo adicional. 
 

La distribución queda de la siguiente manera:  
 

División de los grupos Días de la semana GRUPO MONTREAL GRUPO SHEFFIELD 
Primera parte del grupo lunes y miércoles Clase de español  

7:30 a 9:20 h  
 

Clase de inglés 
9:30 a 11:30 h 

Clase de inglés 
7:30 a 9:20 h  

 
Clase de español 

9:30 a 11:30 h 

Segunda parte del grupo martes y jueves 

Apoyo adicional viernes 

 
Los 10 minutos que hay entre cada cambio de área es para que los estudiantes tengan una pausa activa, puedan ir 
al baño o a tomar agua. Es muy importante mencionar que todas las clases empezarán en punto. 
 



 
 
 
A continuación, le indicamos la distribución de los estudiantes por grado y grupo durante la semana: 

 
 4° MONTREAL  

GRUPO 1 
LUNES Y MIÉRCOLES  

GRUPO 2 
MARTES Y JUEVES 

GRUPO 3 
VIERNES 

1 CRUZ CABRERA JUAN JESUS 11 OLAVE CUELLAR MATEO MANNUSS CRUZ CABRERA JUAN JESUS 
2 CRUZ RODRIGUEZ IKAL DALI 12 PALACIOS GUTIERREZ ARTURO JANUEL RAMIREZ CASTILLO SAMADHI GUADALUPE 

3 CUALLO VIDAÑA EMILIO 13 RAMIREZ CASTILLO SAMADHI GUADALUPE TORRES HUERTA STEPHANIE 

4 DOMINGUEZ LARA BRISA AYLIN 14 RAMIREZ RANGEL MARIA FERNANDA TRUJILLO GARCIA LEONARDO GABRIEL 

5 FERNANDEZ LOPEZ ELIEL 15 SANTIBAÑEZ BELCHEZ ANDREA MAZA  CARVAJAL FERNANDO 

6 HERNANDEZ MONSIVAIS MELISSA 16 TELLO CRODA IVANNA  

7 HERNANDEZ REYES ADRIANO  17 TORRES HUERTA STEPHANIE  

8 LAGUNES MORALES NAHUM 18 TRUJILLO GARCIA LEONARDO GABRIEL  

9 MAZA  CARVAJAL FERNANDO 19 USCANGA VALENCIA RAUL TOBIAS  

10 NAVARRO CASTILLO JORGE 20 XOLO FERNANDEZ LEONARDO  
 

 4° SHEFFIELD  

GRUPO 1 
LUNES Y MIÉRCOLES  

GRUPO 2 
MARTES Y JUEVES 

GRUPO 3 
VIERNES 

1 ANAYA RUIZ ESPARZA DEREK EINAR 13 HERNÁNDEZ PORTUGAL YAHIR DOMINGUEZ LARA BRISA AYLIN 
2 CARBALLO ARENAS RAFAEL 14 MONTENEGRO TEJEDA MARIA FERNANDA MONTENEGRO TEJEDA MARIA FERNANDA 

3 CHI CONTRERAS DARIANA LIZBETH 15 RAMIREZ DE LA PAZ DIEGO HERMIDA FERNANDEZ LEONEL AMADO 

4 CHIGO QUITANO IVAN GENNARO 16 RAMIREZ IGLESIAS AMIRA LARISSA RAMIREZ IGLESIAS AMIRA LARISSA 

5 CONTRERAS GONZALEZ MARIA 

FERNANDA 

17 RENGEL DIAZ ALAN RIVERA CORDOVA YARA IZEL 

6 CORTE ANTONIO VALERIA 18 RIVERA CORDOVA YARA IZEL  SALDAÑA HERNANDEZ KATHERYNE 

7 DELGADO VICHY LUIS ANGEL 19 SALDAÑA HERNANDEZ KATHERYNE  SANTA MARIA FLORES ABDIEL 

8 GUERRERO BÁRCENAS ALDO 20 SANTA MARIA FLORES ABDIEL  USCANGA GUTIERREZ ROXELY 

9 HERMIDA FERNANDEZ LEONEL 

AMADO 

21 SILVA GÓMEZ ILSE HAIDEÉ   

10 HERNANDEZ CADENA ELISA 22 USCANGA GUTIERREZ ROXELY   

11 HERNANDEZ ESCRIBANO NORA LUZ 23 VALLE DE LA ROSA MAIKA   

12 HERNANDEZ MOLINA ITANA YAZID 24   

 
Es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 Descargar la App o programa de Zoom en el dispositivo que va a ingresar, funciona con Windows y Apple. 

 Es deseable que el padre de familia acompañe al estudiante durante las clases. 

 Contar con una computadora (pc), laptop, tablet o iPad para la sesión de Zoom, siempre y cuando estas cuenten 
con micrófono, bocinas y cámara. 

 Ingresar únicamente los días que le corresponde al estudiante. 

 Ingresar puntualmente, ya que la clase iniciará en punto de las 7:30 h o 9:30 h  según sea el caso. Evitar 
levantarse de su lugar durante la sesión.  

 Procurar estar desayunado, ya que el horario del curso será efectivo para ambas áreas español e inglés. 

 Estar en un lugar adecuado, en una mesa o escritorio, evitando estar en cama o en una posición no adecuada 
para tomar la clase.  

 Mantener micrófonos apagados hasta que tengan que participar o hasta que el docente lo solicite.  

 Mantener la cámara habilitada. Pedir la palabra, levantando la mano.  

 Entrar a la sesión con su nombre, y no con el nombre del equipo u otro nombre. 

 Mantener el orden en todo momento, ser respetuoso con todos los participantes.  

 Cumplir con las actividades que se planteen, si no logran terminar en tiempo de clase, quedará a criterio del 
docente su envío y recepción más tarde.  

 Respetar el uso del chat, no hacer comentarios si no se les solicita.  

 Evitar cambiar el fondo de pantalla para visualizarse en la cámara, ya que es un distractor y falta de respeto 
para todos los participantes.  

 Evitar hacer comentarios fuera del tema de la clase.  

 Respetar los horarios para trabajo o descanso.  

https://lms30.uno-internacional.com/admin/users/8581902?ctxtid=573&ctxsid=74&ctxrid=26&parentPage=4&schoolClassId=12320285
https://lms30.uno-internacional.com/admin/users/8581902?ctxtid=573&ctxsid=74&ctxrid=26&parentPage=4&schoolClassId=12320285


 Evitar hacer uso de las herramientas de la aplicación cuando el docente no lo solicita.  

 Evitar estar en redes sociales durante la sesión.  

 En caso de que el estudiante falte a estas normas, se le notificará telefónicamente al padre de familia el mal 
comportamiento del estudiante.  

 Todas las funciones de la app estarán bajo el control del docente en turno. 

 Tener a la mano sus herramientas de trabajo (lapicera con colores, lápiz, goma, sacapuntas y una libreta puede 
ser la del colegio o cualquier otra en buen estado que puedan reciclar) para sus anotaciones. 

 El ID proporcionado será únicamente para el uso de los estudiantes, no se deberá compartir con personas 
ajenas a la institución. 

 Procurar estar con ropa cómoda evitando el uso de pijamas.  

 
El ID al que se conectarán por Zoom, es el siguiente: 
 

Grado y Grupo ID Contraseña 

4° Montreal 462 028 9879 x287RT 

4° Sheffield 239 023 9756 q5nFpc 

 
 

¿Cómo me conecto a la clase? 
Para entrar a tu clase deberás: 

 Descargar la herramienta zoom en el dispositivo o pc. 
 Abrir la aplicación y dar clic en “entrar a una reunión”. 
 Escribir el ID de la reunión 
 Escribir tu nombre y apellido y dar tap en “entrar a una reunión”. 

Las clases en la app Zoom te aparecerán tituladas como “Curso en preparación del ciclo escolar 2020-2021 
español” y “Curso en preparación del ciclo 2020-2021 inglés”. 

 
Les recordamos que el curso en preparación del ciclo escolar 2020-2021 además de ser vía zoom, se grabará y 

se subirá a la plataforma diariamente, con la finalidad de que los estudiantes que por diversas circunstancias no puedan 
ingresar a la sesión del día puedan revisarlo más tarde. Es importante hacer de su conocimiento que las grabaciones se 
realizarán en vivo durante el desarrollo de la clase virtual. Ustedes podrán encontrar estas grabaciones en la plataforma 
LMS de UNOi a partir de las 15:00 h. Únicamente los días lunes y miércoles, 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: “CURSO EN PREPARACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 ESPAÑOL” y “CURSO EN PREPARACIÓN 
DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 INGLÉS”. Cada grabación de clase se registrará con la fecha y el nombre del área, 
por ejemplo: Lunes 10 de agosto. Curso en preparación del ciclo escolar 2020-2021 área Español. 

 
Les recordamos que en el App papás UNOi, en el icono “Mensajes” encontrarán el resumen de las actividades de 

clase que se trabajaron durante el día. En la plataforma LMS las actividades las podrán encontrar en la sección “Mis 
Mensajes”, la cual se ubica en el menú superior del lado derecho con un icono en forma de sobre, al dar clic desplegará 
los mensajes recibidos, deberá identificar el correspondiente al día de clase, para su mejor ubicación estarán titulados 
como: “Resumen de ejercicios curso en preparación del ciclo escolar 2020-2021. Lunes 10 de agosto. Español o Inglés”, 
según corresponda.  

 
Por tratarse del curso en preparación del ciclo escolar 2020-2021 en esta ocasión, no les solicitaremos el resguardo 

de las actividades o evidencias que surjan del mismo, sin embargo si es importante que las realicen en su libreta u hoja 
blanca para asegurar que el tema ha quedado comprendido y que el estudiante conserve la rutina de realizar sus 
actividades. 

 
Cabe mencionar que el curso se impartirá vía Zoom y se grabará hasta que sea seguro el retorno a clases 

presenciales. 
 
Nos despedimos deseando que sigan con bienestar y nos entusiasma saber que pronto, podremos vernos y 

saludarnos, guardando la sana distancia. Les reiteramos que nos encontramos en los teléfonos del colegio para atender 
cualquier duda o comentario. 

 
Con nuestros más afectuosos saludos. 

 
Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


