
 

 

 

 

 

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

 

Estimados Padres de Familia de Preescolar: 
 
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-julio 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 pequeños ingresen al siguiente grado sin ningún rezago. 

  
 La evaluación diagnóstica se aplicará en la semana del 29 de junio al 3 de julio, la dinámica será la misma que se siguió 

para resolver los quizzes correspondientes a los meses de marzo y abril. La titular de grupo le enviará por la app de papás UNOi la 
evaluación diagnóstica el día que corresponda su aplicación, y deberán ser resueltas en la fecha correspondiente a cada evaluación. 
Para ello anexamos una tabla con las fechas de aplicación. 

 

 
 
 
Para resolver la evaluación diagnostica, hay tres opciones:     

1. Contestar el examen de manera digital en su computadora, o en cualquier dispositivo y adjuntar la evaluación 
de manera digital por la mensajería de la plataforma UNOi. 

2. En una hoja blanca o en hoja de libreta transcribir la evaluación y responder, posteriormente tomar una foto y 
adjuntarla por la mensajería de la plataforma UNOi. 

3. Imprimir la evaluación y responderla, posteriormente tomar una foto y adjuntarla por la mensajería de la 
plataforma UNOi. 

Padres de familia es importante que permitan que sus hijos contesten solos las evaluaciones, recuerden que éstas 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 diagnostica Asignaturas a evaluar 

Lunes 29 de junio Lengua Materna y Spelling 

Martes 30 de junio Pensamiento  matemático y Math 

Miércoles 1 de julio Exploración y comprensión del mundo y Grammar 

Viernes 3 de julio Desarrollo Personal y emocional, Speaking & Listening 


