COLEGIO AMERICANO DE DURANGO
SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Noviembre 6, 2018
Estimados Padres de Familia,
Favor de tomar en cuenta la siguiente información:









Favor de revisar su Plus Portal para los reportes de progreso que enviaron los profesores. Aún
estamos a tiempo para que nuestros alumnos recuperen parte de su calificación si se encuentran con
un promedio bajo.
Gracias por el apoyo para realizar el Altar de Muertos. La semana pasada autoridades de la
Supervisión de la Zona 1 de la Secretaría de Educación vinieron en compañía de los jurados y
obtuvimos el tercer lugar en la zona. Es muy bonito que nuestros alumnos conozcan y vivan nuestras
tradiciones.
Los maestros ya están entregando los temarios para los primeros exámenes de periodo. Les recuerdo
que con la reforma educativa tendremos tres periodos oficiales de evaluación y reportar
calificaciones: noviembre, marzo y junio. Durante la semana del 12 al 16 de noviembre se realizarán
los exámenes.
El jueves 6 y viernes 7 de diciembre será el Campamento de Secundaria. Esta actividad tiene como
objetivo principal la integración de nuestros alumnos con los profesores en un ambiente diferente
al escolar, donde se busca la recreación con un carácter formativo tanto personal como académico
de los estudiantes. Este miércoles 7 a las 2:45pm habrá una junta informativa para los padres de
familia. Cabe mencionar que la participación de los alumnos es importante. Dependiendo del
número de alumnos participantes se continuará o se cancelará esta actividad. Los esperamos en la
junta informativa.
La Secretaria de Educación Pública maneja un calendario de valores y asigna uno a cada mes del
año. El valor del mes de noviembre es el valor de la “Justicia”. Apoyándonos en esta calendarización
hemos iniciado pláticas referentes al tema y pido su colaboración para que en casa se hable sobre
este valor y reflexionen con sus hijos la siguiente pregunta: ¿cómo vives, manifiestas o experimentas
el valor de la justicia?

Fechas para recordar:
 Nov 19-23: Vacaciones de otoño
 Nov 29: Calificaciones en Plus Portal
 Nov 30: CTE No hay clases.
Me despido de ustedes deseándoles una excelente tarde.
Atentamente,
L.E. Victoria Salas Fernández
Coordinadora de Secundaria y Preparatoria

