
     
H. Veracruz, Ver. 16 de enero de 2019. 

 

Estimados Padres de Familia de recien ingreso de primaria baja:  
 

Consideramos una responsabilidad conjunta de padres y colegio, buscar e implementar las 
estrategias para que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para alcanzar un 
desempeño de calidad. 

Por lo anterior, nos permitimos solicitarle nos acompañe el día lunes 21 de enero, en un horario 
de 7:40 a 8:30 h, los grupos “A” y de 10:00 a 11:00 horas los grupos “B”, en el AUM de 
Secundaria para presentarle los resultados de la evaluación DPPA (Diagnóstico de Perfil y Potencial de 
Aprendizaje) de su hijo (a); en esta reunión les daremos a conocer los resultados obtenidos en las 
siguientes áreas: habilidades intelectuales, la inteligencia emocional, las preferencias de aprendizaje y 
habilidades de liderazgo, que obtuvo su hijo(a), con la finalidad de aplicar las estrategias para 
eficientizar el proceso de aprendizaje al máximo. 

 
Lunes 21 de enero de 2019 en el AUM de Secundaria para padres de RECIEN INGRESO 

7:40 horas 10:00 horas 

1° A - London, 2° A - Nottingham, 3° A- Manchester 1° B - Birmingham, 2° B - New York, 3° B - Liverpool 

 
Ingresaremos a la plataforma de Lexium, por lo que es muy deseable que asistan con su teléfono 
celular, así como el usuario y contraseña que se les envió en la libreta de tareas el día 7 de enero. 

  
HABILIDADES CON ÁREAS EVALUADAS PARA REVISAR: 

 
Habilidades de Aprendizaje 

 Clasificación 

 Orientación 

 Planeación 

 Progresión Numérica 

 Vocabulario 

 Vocabulario de Matemáticas 

 Analogías 

 Seguimiento de Instrucciones 

Habilidades de Lectura 

 Discriminación 

 Clasificación 

 Vocabulario 

 Analogías 

 Seguimiento de Instrucciones 
Habilidades de Planeación 

 Orientación 

 Planeación 

Habilidades Verbales 

 Vocabulario 

 Vocabulario de Matemáticas 

 Analogías 

 Seguimiento de Instrucciones 

Habilidades Matemáticas 

 Juicio de Conceptos 

 Orientación 

 Planeación 

 Progresión Numérica 

 Razonamiento lógico 

Habilidades de Razonamiento 

 Razonamiento lógico 

Habilidades de Toma de Decisiones 

 Discriminación 

 Juicio de Conceptos 

 

 
 

Atentamente 
Dirección Académica       


