
 
 
 
 
 

H. Veracruz, Ver. 13 de enero de 2021 
 

Estimados padres de familia de sexto de primaria: 

Con la intención de continuar propiciando en nuestros alumnos de sexto de primaria un 
acercamiento al programa del nivel secundaria, se invita a los estudiantes de 6° a ingresar virtualmente 
un día a las clases de secundaria, con la finalidad de que convivan con sus compañeros de secundaria, 
conozcan a los docentes y realicen actividades del siguiente nivel, favoreciendo así el proceso de 
adaptación y transición de los estudiantes.  

El día martes 26 de enero corresponde la visita al grupo de Ohio y el martes 9 de febrero al 
grupo de Vancouver, por lo que les solicitamos que el día que corresponde la visita a su grupo los 
alumnos de 6° ingresen puntuales a la sesión de Zoom del nivel secundaria, a las 8:45 h, con su 
nombre y apellido (es requisito indispensable por seguridad cumplir con este punto para darle acceso 
a la sala), con el ID:  

 

Grupo ID de Zoom 

Ohio 5018122161 

Vancouver 2738113367 
 

Los estudiantes deberán ingresar muy puntuales y tener en casa el iPad y el material para 
trabajar con los docentes de historia y geografía, ciencias e inglés. Para poder dar acceso a la sala los 
estudiantes deben ingresar con su nombre y apellido y no con el nombre del equipo u otro nombre. 

 
Para la actividad, se les solicita que tengan en casa el siguiente material:  

 1 tapa de refresco (la que tenga en casa). 
 Silicón frío, UHU o barra de silicón con su pistola de silicón (lo que tenga en casa). 

 
Material que les proporcionará el colegio: 

 4 ligas  
 1 broche sujetapapel negro mediano 
 14 abatelenguas  

 
El colegio les hará entrega de este material el día que acudan a recoger el iPad, el día lunes 25 

de enero se entregará al grupo de Ohio y el día lunes 8 de febrero al grupo de Vancouver. 
 
Es muy importante que de 7:30 a 8:45 h, y de 10:30 a 14:30 los alumnos ingresen a sus clases 

normales con sus docentes de 6°, como se muestra a continuación: 
 

Horario Clases / actividades virtuales 

7:30 a 8:45 h Clases con los docentes de 6° 

8:45 h a 10:30 h Actividad de integración en el nivel secundaria 

10:30 a 14:30 h Clases con los docentes de 6° 

 
Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda. 

 
Atentamente. 

Dirección Académica. 


