
 

17 de julio de 2020 
Estimados Padres de Familia: 

 
Como les habíamos informado en nuestra circular anterior ya nos encontramos preparando el inicio del curso escolar 2020-2021, tanto en la modalidad 

en línea como en modalidad híbrida. 

 
Recuerden que las clases presenciales no podrán impartirse hasta que el semáforo de salud esté en verde y las autoridades nos lo permitan. Nosotros 

estaremos listos para ello, pero, mientras tanto seguiremos programando nuestras clases en línea, así como las juntas de padres de familia de nuevo 

ingreso y las pláticas de inducción para los alumnos. 

 
Aún cuando las clases sean en línea, debemos fomentarles a los alumnos los hábitos necesarios y marcar el tiempo escolar y la formalidad de éste, por 

lo que los alumnos deberán conectarse con la camisa del colegio y un short o pantalon liso de preferencia azul marino  y, el día indicado, con el 

uniforme de educación física. La tienda de uniformes estará abierta a partir de agosto en un horario por definir. Si lo prefieren, pueden usar una camisa 

o playera completamente blanca, sin franjas, logos ni dibujos. 
 

 
Con respecto a la metodología para las clases, lo más importante es que ustedes papás estén tranquilos. Al inicio del curso escolar se les proporcionará 

un manual y un tutorial acerca de la plataforma que vamos a utilizar y cómo poder ayudar a sus hijos mientras ellos logran dominarla; los alumnos 

también tendrán acompañamiento para que adquieran confianza. 

 
Tengan la seguridad que en este tiempo de receso todo el personal estará en capacitación para recibir a sus hijos como se merecen. 
El aspecto socio emocional de los alumnos es parte primordial para nosotros, por lo que los departamentos de Psicología e Integración Educativa, 

estarán muy pendientes brindando apoyo y acompañamiento a nuestros alumnos, padres de Familia y maestros. 

 
Cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, iniciaremos el regreso presencial de manera híbrida o sea 50% del alumnado de cada salón asistirá a 

la escuela, mientras el otro 50% tomará la clase en simultáneo en línea de manera alterna. El horario se proporcionará más adelante, pero tengan la 

confianza de que siempre seguiremos todos los protocolos de seguridad como son: 



Entrada y salida escalonada, señalización de circulación, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, sana distancia, así como sanitización 

constante de todas las áreas de la escuela. El uso de cubrebocas será obligatorio para todo el personal, alumnos (a partir de la edad sugerida por las 

autoridades sanitarias) y toda persona que ingrese a la escuela. 
Se podría dar el caso de que alguno de ustedes por diferentes circunstancias prefiera que su hijo o hija continúe con las clases a distancia 

indefinidamente, no hay ningún inconveniente, se podrá incorporar presencialmente cuando la contingencia haya terminado y las clases se impartan 

completamente presenciales. Solamente les agradeceremos nos lo hagan saber para tenerlo en cuenta mediante correo electrónico al director de su 

sección. 
 

COLEGIATURAS Y APOYOS 
El Rogers Hall funciona por el dinamismo y el espíritu de cada miembro de la comunidad educativa, por ello el próximo ciclo escolar y mientras el 

semáforo epidemiológico no nos permita aplicar el plan híbrido para el regreso a clases presenciales, otorgaremos el 15% de descuento en las 

colegiaturas del ciclo escolar 2020 – 2021, quedando éstas de la siguiente manera: 

 

 



*El descuento del 15% no será acumulable a ningún otro tipo de descuento o bonificación, es decir en el caso contar con una beca, éste no será 

acumulable. 
 

*En caso de querer realizar el pago por 10 meses o por 5, se aplicará el descuento vigente, por los meses que se desee saldar, en cualquier modalidad 

de pago, excepto meses sin intereses, siempre y cuando se realicen en las fechas máximas establecidas, siendo en el caso de la anualidad la fecha 

máxima de pago el 10 de septiembre y en el semestral el 10 de septiembre y el 8 de enero de 2021. 
 

Asimismo, suspenderemos por este ciclo la cuota de deportes y de actividades por sección, siendo las únicas  a cubrir las de seguro escolar $280.00 y 

de Sociedad de Padres de Familia $390.00 mismas que se recibirán en efectivo en la caja de la escuela una vez que nos sea permitido el acceso, junto 

con las cuales se firmarán los Reglamentos,documentos de aviso de privacidad y uso de imágenes. 
 

En caso de haber realizado el pago de las cuotas de deportes y de actividades, este dinero se le bonificará a su primera colegiatura del mes de 

septiembre. 
 
El Ideario del Rogers le da una gran importancia al servicio a la comunidad y la búsqueda del bien común, por lo que en caso de que usted considere 

que su situación económica le permite pagar la colegiatura completa y partiendo del espíritu de solidaridad que siempre ha caracterizado a la Familia 

Rogers, nos lo haga saber a más tardar el 15 de agosto mediante un correo electrónico a isalazar@rogers.edu.mx , para de esa manera poder apoyar a 

las familias que más lo necesiten o transferirle su descuento al alumno que usted designe para apoyarlo. 
 

 
 

Estaremos en comunicación con ustedes, pero en caso de tener alguna duda les pedimos se comuniquen según sea ésta a los correos: 

 
Kínder: lberny@rogers.edu.mx 
Primaria: asolis@rogers.edu.mx 
Secundaria: fsanchez@rogers.edu.mx 
Preparatoria: lfuente@rogers.edu.mx 
Contabilidad:  isalazar@rogers.edu.mx 
Atención a Padres de Familia: gdiaz@rogers.edu.mx 
Dirección General: llaviada@rogers.edu.mx 
 
Estamos a sus órdenes y como siempre trabajando en equipo con ustedes para darle la mejor formación a sus hijos. 

 

Atentamente, 
Dirección General 

www.rogers.edu.mx 
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