
                        
 
       
 
 

 
 

 H. Veracruz, Ver. a 21 de Junio del 2021 
Estimados padres de familia de preescolar: 
 
 

Nos complace invitarlos a la ceremonia virtual de entrega de documentación interna de 
preescolar, la cual tiene como finalidad reconocer a nuestros estudiantes por toda la 
dedicación que día a día mostraron en su aprendizaje, por su esfuerzo y perseverancia 
durante el ciclo escolar 2020 – 2021. 
 

Durante esta ceremonia haremos la entrega virtual a los estudiantes de los siguientes 
reconocimientos: 

 

 Diplomas de habilidades; las cuales han desarrollado y fortalecido a lo largo del 
ciclo escolar.  

 Diplomas de aprovechamiento académico del área de inglés. 

 Diplomas de aprovechamiento académico del área de español. 

 Diploma y medalla de excelencia académica. En el caso de los estudiantes de KIII 
será entregada durante la Ceremonia de graduación virtual al estudiante que haya 
tenido el mejor desempeño académico durante este ciclo escolar 2020 – 2021. 
 

Estas ceremonias se realizarán vía Zoom, en los siguientes horarios y con el ID 
indicado a continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toda esta documentación se las entregaremos de manera física en las instalaciones 

del colegio el día 16 de julio, junto con la entrega de la documentación oficial de ciclo. 
Sean tan amables de acompañarnos y acompañar a sus hijos durante esta bonita 

ceremonia. ¡Los esperamos! 

 
Atentamente. Dirección Académica. 

 

GRADO Y GRUPO HORARIO ID ZOOM FECHA 

KI Cambridge y San 
Francisco 

9:40 a 10:00 h 
Clase de español 

2787430949 
Código: Sx5W4z 

 
 
 
 
 
 

1 de Julio 

KII  Washington 8:20 a 8:40 h 
Clase de español 

9133894461 
Código: missdoris1 

KII Canterbury 12:40 a 13:00 h 
Clase de inglés 

3176131682 
CdF5WD 

KIII Memphis Grupo 1 7:40 a 8:00 h 
Clase de español 

2066665184 
Código: CdT8dD 

KIII Memphis Grupo 2 8:00 a 8:20 h 
Clase de ingles 

6168946203 
Código:K3miami 

KIII Miami Grupo 1 10:50 a 11:10 h 
Clase de español 

2066665184 
Código: CdT8dD 

KIII Miami Grupo 2 11:10 a 11:30 h 
Clase de inglés 

6168946203 
Código:K3miami 




