Instituto México Miramar
Secundaria

Tijuana, B.C. 5 de agosto de 2020
Circular 02-2020/2021
Estimados padres y madres de familia:
La Dirección y el personal del Instituto México Miramar les da la más cordial
bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Los recibimos con mucha alegría,
disposición y agradecimiento por la confianza que han depositado en nosotros al
elegirnos como escuela para sus hijos.
De acuerdo con el calendario escolar 2020-2021 iniciaremos el ciclo escolar el día
24 de agosto en la modalidad en línea, a través de la plataforma Google
Classroom para el trabajo asincrónico (actividades, ejercicios, tareas y trabajos en
general) y la plataforma Google Meet para las clases sincrónicas (en línea). Lo
anterior con un horario establecido para cada una de las asignaturas.
Junta inicial
La fecha de nuestra primera junta está programada para el miércoles 19 de
agosto de 2020 a las 6:00 pm a través de la plataforma Google Meet, con
anticipación recibirás los datos de acceso. En esta reunión se darán los detalles de
la fecha de inicio del ciclo escolar, horarios y características de nuestra modalidad
de educación en línea, así como los diferentes escenarios académicos (virtual,
híbrido y presencial) a los cuales nos iremos adaptando según las indicaciones
establecidas por nuestras autoridades. El acceso a esta reunión inicial será a través
del correo institucional del alumno:




En el caso de los alumnos que pasaron a 2do y 3er grado utilizarán el mismo
correo electrónico con el que trabajaron en la plataforma de Classroom
durante el ciclo anterior.
Para los alumnos que ingresan a 1er grado previo a la reunión recibirán los
datos del correo electrónico institucional de su hijo (a).

Venta de libros y cuadernos
La venta de libros se llevará a cabo en la escuela los días viernes 21 y sábado 22
de agosto. Favor de seguir los horarios sugeridos con el fin de respetar los
protocolos de seguridad e higiene:
Horario
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-1:00 pm

Indicación de atención por primera letra del apellido.
(Todos los grados)
A-G
H-M
N-S
T-Z

Nota: Hemos contemplado el libro de texto como una herramienta indispensable
para nuestro programa de educación en línea, motivo por el cual es muy
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importante que todos los alumnos cuenten con sus libros antes de iniciar el ciclo
escolar.
Los cuadernos también se venderán en la escuela, puedes aprovechar la misma
fecha indicada para la venta de libros si así lo deseas, o en cualquier día en horario
de 8:00 a 1:00 pm.
(Favor de asistir solo una persona por familia, solo adultos, traer puesto
cubre bocas, pluma para uso personal y respetar la sana distancia)
Proceso de reinscripción.
Para dar inicio al presente ciclo escolar 2020-2021 es importante haber
completado el proceso de reinscripción, si este proceso aún está pendiente, te
invitamos a realizarlo para poder asignar al alumno grupo, clave y cuenta activa
en la plataforma de Classroom.
Nos seguimos preparando para garantizar la seguridad y atención de nuestros
alumnos y sus familias. Los invitamos a mantenerse pendientes de la información
recibida a través de su correo electrónico y paginas oficiales de la escuela. Todo a
Jesús por María, Todo a María para Jesús.

Atentamente
Katia Vanesa León Moreno
DIRECTORA

