COLEGIO AMERICANO DE DURANGO
SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Octubre 8, 2018
Estimados Padres de Familia,
Reciban un afectuoso saludo. Favor de tomar en cuenta la siguiente información:
 Octubre es el mes de la campaña de concientización contra el cáncer. Los alumnos pueden venir
vestidos de rosa los miércoles del mes de octubre y hacer conciencia de los beneficios de una
prevención temprana.
 El examen PSAT para los alumnos de 10° y 11° se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre a las
8:00 am. El examen dura dos horas y después del receso los alumnos seguirán con el horario
normal de clases. Si tienen alguna duda del examen, les agradecemos ponerse en comunicación
con Ms. Della Bishop en el correo dbishop@cadurango.mx .
 El día 11 de octubre a las 15:00hrs. Nicole Lund Sub Directora de BEO WORLD México, estará
en el colegio para proporcionar toda la información y aclarar dudas con respecto a la participación
de nuestros alumnos de secundaria en el programa de BRITISH ENGLISH OLYMPICS 2019.
Ese mismo día pero a las 15:45 hrs. dará la información para el programa de THE MASTERS,
INSIGHT INTO MANAGEMENT 2019 para los alumnos de preparatoria.
 El 12 de octubre se enviarán los primeros reportes de progreso y resultados de la primera
aplicación de MAP.
 El sábado 13 de este mes se llevará a cabo el primer encuentro intramuros de atletismo. Los
maestros de educación física están trabajando con los alumnos esta disciplina.
 Les recuerdo que es muy importante que tanto los alumnos como los padres de familia contesten
las encuestas que se les han enviado a su correo institucional como parte del proceso de
acreditación.
 Algunas fechas importantes para recordar:
 Del 19 al 21 de octubre CATMUN- Simulación de las Naciones Unidas en Torreón
 Del 15 al 20 de octubre Spirit Week
 20 de octubre Kermesse de Halloween
 19 de octubre Inauguración de las nuevas Instalaciones del ASD
Atentamente,
L.E. Victoria Salas Fernández
Coordinadora de Secundaria y Preparatoria

