
 

 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 8 de junio de 2020 

Estimados Padres de Familia de Secundaria: 
 
Atendiendo a las indicaciones oficiales de la Secretaria de Educación Pública para impartir el curso remedial 

y de nivelación a los estudiantes previo a iniciar el ciclo escolar 2020 – 2021 en el mes de Agosto, les informamos que 
aplicaremos a nuestros estudiantes en el mes de junio una evaluación diagnóstica para determinar el nivel de 
conocimientos y los contenidos que será necesario reforzar durante este curso, con la intención de alcanzar los perfiles 
de egreso establecidos para cada grado escolar y que nuestros estudiantes ingresen al siguiente grado sin ningún rezago. 

  
 La evaluación diagnóstica se aplicará del 22 de junio al 30 de junio, la dinámica será la misma que se siguió 

para resolver las evaluaciones trimestrales correspondientes al tercer trimestre, deberán ser resueltas en la fecha 
correspondiente a cada evaluación. Para ello anexamos una tabla con las fechas de aplicación. 

 
 

 
Para resolver la evaluación diagnóstica: 
1. Ingresar a PLENO que se encuentra dentro de la plataforma UNOi en el menú del lado izquierdo. 
2. Dar clic en la asignatura que corresponde la evaluación, se abrirán de lado derecho las evaluaciones 

programadas, en la sección “Evaluaciones del Profesor”, indicando la fecha de inicio y de término de cada 
evaluación. Estas evaluaciones únicamente se abrirán el día programado a la evaluación.  

3. Una vez habilitada la evaluación (en el día y horario indicado) podrá acceder a resolverla, dando clic sobre 

la misma. Es importante que una vez abierta se concluya para que ésta sea válida y se registre la 

calificación obtenida.  

4. Sugerimos que el estudiante lea detenidamente cada pregunta y las opciones de respuesta para 
seleccionar la que sea correcta. Una vez seleccionada la respuesta debe dar clic en el botón “siguiente” 
para dar paso a la siguiente pregunta y así sucesivamente hasta concluir la evaluación. Una vez concluida 
la prueba es importante dar clic en “finalizar” para que ésta sea guardada e inmediatamente aparecerá el 
número de respuestas correctas obtenidas. Una vez concluida puede salir de la sesión. 

Padres de familia es importante verificar que sus hijos no tengan otro dispositivo que no sea el que están 
ocupando para su evaluación para evitar distracciones, recuerden que éstas evaluaciones son para medir los 
conocimientos que han adquirido en este período, y para conocer los temas que se deban reforzar durante el curso 
remedial. 

Posteriormente le haremos llegar las fechas y horarios en que se impartirá el curso remedial. 
 
Queremos agradecerles por todo el esfuerzo que han realizado estos meses para que la educación de sus hijos 

no se vea afectada, nos sentimos orgullosos de tener padres de familia tan comprometidos, sabemos que no ha sido 
fácil, pero están haciendo un gran trabajo. 

 
Les enviamos un cordial saludo y les reiteramos todo nuestro apoyo, fortaleza y solidaridad ante la contingencia 

que estamos afrontando. Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa. 
 
Atentamente. Dirección Académica. 

Fecha de aplicación de 
la evaluación  

Asignaturas a evaluar 

Diagnostico Grado 7 Oxford y Ottawa Grado 8° Newtown y Coventry 

Lunes 22 de junio Lengua Materna Lengua Materna 

Martes 23 de junio Matemáticas Matemáticas 

Miércoles 24 de junio Biología Física 

Jueves 25 de junio Historia Historia 

Viernes26 de junio Geografía FCE 

Lunes 29 de junio Inglés(Shaping my Language) Inglés (Shaping my Language) 

Martes 30 de junio FCE -------------- 

NOTA: La materia de Shaping my knowledge y Conversation Club serán evaluadas dentro de la 
materia de Shaping my language por conformar todas, la materia de inglés. 
Artes, Educación física y tutoría; no requieren evaluación ya que son parte del desarrollo personal 
y social de los adolescentes. 


