
 

 

H. Veracruz, Ver. 5 de agosto del 2020 

Estimados Padres de familia de 9° Detroit y Philadelphia: 

 

 Hacemos de su conocimiento que estamos próximos a iniciar nuestro ciclo escolar 2020-2021, por lo que previo 
al inicio de ciclo se llevará a cabo el “Curso en preparación al inicio del ciclo escolar”, que se impartirá del 10 al 21 de 
agosto el cual tiene como objetivo impartir los contenidos necesarios para consolidar y alcanzar el perfil de ingreso al 
siguiente grado escolar. 
 
  Este curso será impartido diariamente a través de la App Zoom, en un horario de 7:00 a 11:30 h, además, de 
acuerdo a la experiencia que tuvimos durante la contingencia con las clases vía zoom en la secundaria, se obtuvieron muy 
buenos resultados, es por razón que decidimos continuar trabajando en esta plataforma, y con la forma de trabajo que 
ustedes ya conocen. 

Se realizarán sesiones de 40 minutos por asignatura, de acuerdo al “Horario del curso en preparación” de cada 

salón de clases, es decir, se respetará el orden de las asignaturas que marca este horario, el cual podrán consultar también 

en la plataforma LMS en “Biblioteca general”, en la carpeta de “Circulares 2020-2021”. 

 

¿Porque impartirlo 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 practica 

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 y porque promociona el aprendizaje autónomo, ya que el estudiante asume la responsabilidad de 
desarrollar sus competencias. 
 

 A continuación, se les proporciona el ID, con el cual deberán conectarse a la app Zoom: 

Grado y Grupo ID para ingresar a la sesión 

9° Detroit 685-901-0468 
9° Philadelphia 508-289-1538 

 
Como ustedes saben el colegio adquirió 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 asistirán al curso de preparación 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 asistirá la primera parte del grupo. 

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

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

 



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

 

9°  DETROIT 

Primera parte del grupo Segunda parte del grupo Apoyo adicional 

Lunes y miércoles Martes y jueves Viernes 
1. Acosta Ortiz Arturo 1. Lordmendez Garcia Axel Ricardo 1. Acosta Ortiz Arturo 

2. Alvarado Leyton Leonardo 2. Manzano Vergara David Iñaki 2. Alvarado Leyton Leonardo 

3. Ávila Crespo Christopher  3. Martínez Parada Manuel 3. Dominguez Salas Aldahir De Jesús 

4. Capetillo Guevara Diana Valeria 4. Millán De León Vanessa Del Carmen  4. Estévez Garcés Carolina 

5. Díaz Martínez Avril 5. Moya Cortés Cinthia  5. Garcia Benítez Yojan Adir 

6. Dominguez Gómez Josué Manuel 6. Perales Cartas Hannia Montserrat 6. López Martínez Josué Emilio 

7. Dominguez Salas Aldahir De Jesús 7. Rosas Valerio Keyla 7. Shultz Sánchez Ian Alexander 

8. Estévez Garcés Carolina 8. Shultz Sánchez Ian Alexander 8. Velasco Sánchez María Emilia 

9. Galván Luna Alexia 9. Valencia Sánchez Miguel Ángel  

10. Garcia Benítez Yojan Adir 10. Velasco Sánchez María Emilia  

11. Hernández Rocha Alejandro 11. Xalanda Sánchez Leslie  

12. López Martínez Josué Emilio   

 

 9° PHILADELPHIA 

Primera parte del grupo Segunda parte del grupo Apoyo adicional 

Lunes y miércoles Martes y jueves Viernes 
1. Andaraca Vite Axel Adriel 1. Juárez León Jorge Rafael 1. Andaraca Vite Axel Adriel 

2. Andrade Rivera Dana Elidía  2. Lara Quintero Audel Yitzhak      2. Arenas Galindo Cyndi Mabel 

3. Arenas Galindo Cyndi Mabel 3. Lizan Modad Camila 3. Arroyo De La Cruz Adriel Eduardo 

4. Arroyo De La Cruz Adriel Eduardo  4. López Vélez Geraldine 4. Falcón Camberos Renata 

5. Barrera Romero Andrea 5. Monroy Velázquez Carmen Fernanda 5. Garcia Fernández Oswaldo 

6. Dominguez Gómez Mario Enrique 6. Palacios Gutiérrez Ángela Aryan 6. Lara Quintero Audel Yitzhak      

7. Esteban Yorba Leire Belén 7. Pierce Andrade  Georgette 7. Monroy Velázquez Carmen Fernanda 

8. Falcón Camberos Renata 8. Reyes Molina Roberto Carlos 8. Santibáñez Belchez Diego 

9. Garcia Fernández Oswaldo 9. Santibáñez Belchez Diego 9. Silva Gómez Eidan Santiago 

10. Gutiérrez Robles  Frida Lucia 10. Silva Gómez Eidan Santiago  

11. Guzmán Torres Alejandro 11. Zavaleta Rivera Fernanda  

12. Hernández Valencia Johanna Concepción   

 

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.  

 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 y de manera puntual, ya que las clases iniciarán en 
punto. Evitar levantarse de su lugar durante la sesión.  

 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 la cámara habilitada enfocada al estudiante y los micrófonos apagados hasta que tengan que participar o 
hasta que el docente lo solicite.  

 Pedir la palabra, levantando la mano. Participar de forma activa.  

 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.  

 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 y respetar los horarios para trabajo o descanso.  



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

 Evitar el uso de redes sociales y del celular, ya que no es necesario para la clase.  

 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. 

Les recordamos que en el App papás UNOi, en el icono “Notificaciones” encontrarán las actividades de clase que 
se trabajaron durante el día. Recuerden que en la plataforma LMS las actividades las podrán encontrar en “Mis Clases”, 
posteriormente seleccionar la clase, y en el apartado “Actividades” seleccionar la actividad. Ejemplo: “Lunes 10 de agosto. 
Título de la actividad”, según corresponda. La entrega de sus evidencias se deberá enviar de manera digital mediante una 
fotografía o un archivo. 

 El curso de preparación del ciclo 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 y que también les sirva como consulta de clase. 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, seleccionar la asignatura que se quiera ver, una vez dentro seleccionar “biblioteca de 

clase” en donde encontrarán una carpeta titulada: CURSO DE PREPARACIÓN + EL NOMBRE DE LA ASIGNATURA, por 

ejemplo: CURSO DE PREPARACIÓN MATEMÁTICAS. Cada grabación de clase se registrará con el nombre de la asignatura 

y la fecha, por ejemplo: Lunes 10 de agosto. Curso de Preparación Matemáticas. 

¿CÓMO ME CONECTO A LA CLASE? 
 Primero deberá descargar la herramienta zoom en su dispositivo o PC. 

 Abrir la aplicación y dar clic en entrar a una “Reunión”. 

 Escribir el ID de la reunión, posteriormente escribir tu Nombre y Apellido. 

 Dar clic en “entrar a la reunión”. 

  Las clases en la app Zoom te aparecerán tituladas con el nombre del grupo, por ejemplo: “TERCERO DETROIT” o 
“TERCERO PHILADELPHIA”. 

 
¿CÓMO PUEDO VER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL DÍA? 

Los profesores subirán a la plataforma UNOi las actividades realizadas en la sesión, las cuales se podrán visualizar 
en su dispositivo o pc, estarán disponibles durante una semana, para que lo pueda visualizar en cualquier momento. 
Para ello deben: 

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

 Ir a “Mis clases” y seleccionar una asignatura (Lengua materna, Historia, Matemáticas, SMK, SML o 
Ciencias.) 

 Entrar a “Actividades” y seleccionar la actividad correspondiente al día, realizarla y mandar por mensaje 
la evidencia de la actividad realizada. 

 
¿CÓMO SE ENTREGARÁN LAS ACTIVIDADES DE CLASE? 

Las actividades que se indiquen dentro de la sesión se deberán entregar el mismo día de la clase.  

Estas deberán ser entregadas vía digital por medio de la plataforma UNOi; adjuntando la actividad en archivo de 

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 en plataforma, se activará la opción de entrega digital para que los 

estudiantes puedan mandar su evidencia. 

 
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. 
 

Con nuestros más afectuosos saludos. 



 
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


