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FECHA: 26 de julio de 2020
DE: Isis González, Directora Académica
PARA: Padres de Familia
ASUNTO: Reinicio de clases

Queridas Familias. Espero que sus hijos hayan tenido una buena semana y especialmente
que hayan descansado. A partir del lunes retomamos nuestras clases según los horarios
establecidos.
Deseo comunicarles que desde la semana anterior, 20 de julio, nuestra Directora General
Maria Teresa García Román, Ingrid Hoyos coordinadora de Nivel Primaria, Brenda Bonfante,
Sidia Sequea, Alicruz Rojano, Eliana Martinez, Libia Aguilera, Yennys Quesada, Aida
Herbales, Maria del Mar Martinez y yo, nos encontramos en el Curso de Asistente de Taller
(primaria) Montessori en el Centro de Guía Montessori Stoppani- Tijuana, en modalidad
virtual.
El horario del curso es de 9:00 am a 5:00 pm, finalizando el jueves 29 del presente, por lo
cual las docentes mencionadas darán instrucciones sobre la dinámica de trabajo de 7:15 a
8:50 am. Igualmente, las actividades y asignaciones serán puestas en Schoology, también
tendrán apoyo de las demás docentes. Y al finalizar el día, revisarán las actividades que los
estudiantes hayan realizado durante la jornada para la debida retroalimentación.
Esta es una experiencia formidable, hay mucha información valiosa, que hace que nuestro
desempeño se cualifique cada vez más en nuestro modelo pedagógico y en consecuencia
en la expereincia educativa de sus hijos. También es significativo porque la certificación a
obtener proviene de la Asociación Montessori Internacional (AMI). Así las cosas, agradezco
de manera especial su compresión y apoyo.
Quiero comentarles que los estudiantes de Taller 1 (1º, 2º y 3º) tendrán a sus disposición un
material denominado Sellos o Estampillas (material de math), las docente les pasarán
información por nuestra plataforma Schoology para que se relacionen un poco con el uso del
mismo y puedan acompañarlos en los momentos que lo requieran.
Antes del receso los coordinadores de nivel les presentaron una retroalimentación sobre los
resultados de las encuestas, deseamos nuevamente agradecer su participación para poder
continuar ofreciendo un buen servicio educativo.
Agradezco su amable atención.
Isis Gonzalez Grau
Dir Gestión académica Formativa.
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Pd: Los docentes participantes se comunicaran con las familias, presentándoles el paso a
paso para que puedan sentirse más orientados durante estos días.

