
 

 

H. Veracruz, Ver. a 13 de octubre de 2020. 

Estimados padres de familia de 9° de secundaria: 

Como parte de nuestro proceso de entrenamiento camino a la certificación del idioma 

inglés por la Universidad de Cambridge programada para los grupos de 9° de secundaria, se ha 

estado trabajando especialmente en el reforzamiento de las habilidades del idioma y se han 

aplicado durante las clases virtuales las evaluaciones piloto que contiene el libro de Cambridge, 

con la intención de dar seguimiento y preparar a los alumnos para dicha certificación, la cual se 

realiza en el mes de Marzo. 

En este mes corresponde aplicar a nuestros estudiantes una evaluación diagnóstica online 

y escrita (MOCK EXAM) proporcionada por International House, la cual evalúa el desarrollo de 

sus habilidades y determina el nivel de inglés en el que se certificarán los alumnos a 

mediados del ciclo escolar. Es por esta razón que solicitamos que los estudiantes pongan 

mucha atención al momento de resolver la evaluación. 

La aplicación se realizará dentro del horario de clases virtuales en las siguientes fechas: 

9° Detroit 9° Philadephia 

22 de octubre  
9:50 h.  

22 de octubre  
9:50 h. 

 
 Por lo anterior es importante: 
 

➢ No faltar este día a clases virtuales, ya que la aplicación está restringida a un día único y 
no será posible aplicarla otro día. 

➢ Dormir bien la noche anterior a la evaluación, levantarse temprano e ingresar puntuales a 
su sesión.   

➢ Contar con un buena señal de internet. 
➢ Leer detenidamente cada instrucción, evitar saltarse aciertos o preguntas. 
➢ Resolver cada acierto o pregunta en su totalidad. 
➢ Concentrarse en resolver su examen.  
➢ Recordar que la evaluación es de opción múltiple y que deben rellenar completamente la 

casilla de la opción correcta. 
➢ Contar con audífonos en buenas condiciones. 
➢ Evitar consultar otra fuente de información para verificar sus 

respuestas. 
➢ Evitar el uso de celulares para evitar distraerse. 
 

Es fundamental tener la certidumbre “YO PUEDO”. 
 

Me despido confiando en su apoyo, enviándoles un cordial saludo y 

quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente.  

Dirección Académica  


