INSTITUTO INDEPENDENCIA
ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR
INCORPORADA A LA S.E.P.E. CLAVE: 29PES0003X

Tlaxcala, Tlax. 22 de mayo 2020
C. PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS (AS) DE SECUNDARIA
PRESENTES.
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo esperando se encuentren bien en unidad familiar, siguiendo
las medidas que son necesarias para salvaguardar la salud física y aún con todo lo que ha implicado este
obligatorio y necesario confinamiento.
Por este medio se les RECUERDA que inicia la semana de recuperación (notificada el pasado 22 de abril 2020)
bajo lo siguiente:

SEMANA DE RECUPERACIÓN
Semana de
actividad
académica
25 -29
MAYO
Periodo de
recuperación
para todas las
asignaturas

Docente sube actividad
plataforma
Los docentes subirán a
plataforma una lista de
cotejo de las actividades
semanales que se
efectuaron a fin de que
el alumno (a) tenga la
referencia e identifique
sus faltantes

Alumno sube
actividad a
plataforma
25-30
MAYO
Alumno sube
actividades
faltantes

Docente
revisa
actividades
01 y 02 DE
JUNIO 2020

Docente da a conocer
calificación semanal al
alumno(a)
03 y 04 DE JUNIO 2020
El docente da a conocer la
calificación del periodo de
regularización.

Este periodo de recuperación es para aquellos alumnos-as que no hayan concluido, elaborado o subido a
Plataforma alguna(s) actividad(es) en el tiempo y forma. En este periodo la calificación máxima a obtener es
de 8 (ocho). Es importante aclarar que este periodo extraordinario es un apoyo al alumno(a).
Asimismo, no habrá “clases”, ni tampoco asignación de nuevas actividades. Únicamente que los alumnos se
recuperen con actividades correspondientes del 17 de marzo al 22 de mayo de 2020.
También estarán en contacto con ustedes para informar/aclarar actividades de plataforma.
Si el alumno está al corriente de todas las actividades y tenga todas sus calificaciones puede hacer uso de su
tiempo libre
Sin más por el momento, esperando contar con su apoyo.
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