
 

 

Atentamente, 

Dirección de Secundaria 

www.rogers.edu.mx 

 

20 de agosto 2020 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Esperamos que se encuentren muy bien y en esta ocasión les enviamos información sobre 

el inicio de clases y las actividades previas al mismo. Como recordarán la semana del 24 al 

28 de agosto tendremos algunas sesiones de inducción, integración y capacitación con el 

Departamento de psicología para favorecer la adaptación de los alumnos en esta nueva 

etapa, así como la información de las juntas de padres de familia de los tres grados. 

El regreso será de manera escalonada y los salones en los que estarán nuestros alumnos, 

así como los horarios de clase les serán informados durante las sesiones de inducción. 

Para esta necesitarán la libreta de tutoría, agenda, bolígrafos y plumones.  

DÍA  FECHA GRADO HORARIO INVITACIÓN ZOOM 

Lunes 24 
Agosto 

TODOS los 
alumnos de 
nuevo 
ingreso al 
Rogers Hall. 
(1,2 y 3) 

 
10:00-
12:00 

 
https://zoom.us/j/95553685982?pwd=clpYV3ZUNHlrcm85anZ6dlg4WUM2UT09 

 
Martes 

 
25  

Agosto 

 
Primer año 
(Inducción) 

 
8:00 - 
13:00 

8:00   
https://zoom.us/j/94814483224?pwd=bm1MTEJVbm9NeW5JbU9ndzkzRnliQT09 
 

10:30   
https://zoom.us/j/99104603228?pwd=L2tVczJYNUtEQ3V4ZVhxd0VCQTg2QT09 
 

Miércoles 
y Jueves 

26 Y 27 
Agosto 

Primer año 
(Inducción) 

8:00 -
12:30 

 
https://zoom.us/j/97041565936?pwd=SkxuZTRoKzdTNklFRHpjTWt0TlhCZz09 

 
Miércoles 

26  
Agosto 

 
Segundo año 
(Inducción) 

8:00 -
13:00 

8:00 
https://zoom.us/j/94283879977?pwd=SC81Y0VJZTZTUnZ2VVdRMm0ycEJPQT09 
 

10:30 
https://zoom.us/j/94454100830?pwd=NHplRHJsL2tBQVYvUHk1Njd2S3NUZz09 

 
Jueves 

27  
Agosto 

Segundo año 
(Inducción) 

8:00 -
12:30 

 
https://zoom.us/j/97658374856?pwd=dGxIVk1QWE1KbkhpT0U1U1RkQzVDdz09 
 

Miércoles 26  
Agosto 

Tercer año 
(Inducción) 

8:00 -
12:30 

 
https://zoom.us/j/95630129621?pwd=UytVSXJGMGpGMDNoZkRYbVREVmhKUT09 
 
 

https://zoom.us/j/95553685982?pwd=clpYV3ZUNHlrcm85anZ6dlg4WUM2UT09
https://zoom.us/j/94814483224?pwd=bm1MTEJVbm9NeW5JbU9ndzkzRnliQT09
https://zoom.us/j/99104603228?pwd=L2tVczJYNUtEQ3V4ZVhxd0VCQTg2QT09
https://zoom.us/j/97041565936?pwd=SkxuZTRoKzdTNklFRHpjTWt0TlhCZz09
https://zoom.us/j/94283879977?pwd=SC81Y0VJZTZTUnZ2VVdRMm0ycEJPQT09
https://zoom.us/j/94454100830?pwd=NHplRHJsL2tBQVYvUHk1Njd2S3NUZz09
https://zoom.us/j/97658374856?pwd=dGxIVk1QWE1KbkhpT0U1U1RkQzVDdz09
https://zoom.us/j/95630129621?pwd=UytVSXJGMGpGMDNoZkRYbVREVmhKUT09


 

 

Atentamente, 

Dirección de Secundaria 

www.rogers.edu.mx 

 

Nota: En las listas de libros se menciona un “organizador del curso” conocido como 

engargolado amarillo, mismo que en esta ocasión les haremos llegar por correo en una 

circular de la Dirección General. Esta contendrá un link para descargar varios documentos 

de vital importancia para el presente curso escolar. 

También queremos informarles que en el departamento de uniformes tendremos 

disponibles libretas a la venta, en caso de que alguno tuviera algún faltante. Al igual que los 

uniformes este servicio será previa cita que podrán agendar al 9999056810 con la señorita 

Pilar González. 

 

 

Jueves 27  
Agosto 

Tercer año 
(Inducción) 

8:00 - 
13:00 

8:00   
https://zoom.us/j/99772378319?pwd=V1hZcnc1OVZBWURmMy9vRkk5bEtKZz09 
 

10:30    
https://zoom.us/j/98595306418?pwd=cURBZExUV1FFRUJSL1BPSHR3SFoxQT09 
 

Viernes  28 
Agosto 

Primer año 
(Presentación 

maestros) 

8:00  
https://zoom.us/j/92548191892?pwd=TmdVN2VhR0xMM0dHQUhpdVM3N1VHUT09 

Viernes  28 
Agosto 

Segundo año  
(Presentación 

maestros) 

9:00  
https://zoom.us/j/98192076594?pwd=QXYwZXdERUFjT0dpTDBvYTdFK004QT09 

Viernes  28 
Agosto 

Tercer año 
(Presentación 

maestros) 

10:00  
 
Https://zoom.us/j/97171379295?pwd=VVNLTlFwL0YxZUtzNkEwT0RUM1VNQT09 
 

Lunes  31 
Agosto 

JUNTA 
PADRES DE 
FAMILIA 1er 

año 

19:30  
https://zoom.us/j/99856037337?pwd=ZnNoYy9seTY5T3ZCdDZrUnJJODlLUT09 
ID de reunión: 998 5603 7337 
Código de acceso: 551261 

Martes 1 
Septiembre 

JUNTA 
PADRES DE 

FAMILIA 2do 
y 3er año 

19:30  
https://zoom.us/j/95211409341?pwd=MUpiZmxkait0M01oOEQ1M1RnR2w1dz09 
ID de reunión: 952 1140 9341 
Código de acceso: 321265 

https://zoom.us/j/99772378319?pwd=V1hZcnc1OVZBWURmMy9vRkk5bEtKZz09
https://zoom.us/j/98595306418?pwd=cURBZExUV1FFRUJSL1BPSHR3SFoxQT09
https://zoom.us/j/92548191892?pwd=TmdVN2VhR0xMM0dHQUhpdVM3N1VHUT09
https://zoom.us/j/98192076594?pwd=QXYwZXdERUFjT0dpTDBvYTdFK004QT09
https://zoom.us/j/97171379295?pwd=VVNLTlFwL0YxZUtzNkEwT0RUM1VNQT09
https://zoom.us/j/99856037337?pwd=ZnNoYy9seTY5T3ZCdDZrUnJJODlLUT09
https://zoom.us/j/95211409341?pwd=MUpiZmxkait0M01oOEQ1M1RnR2w1dz09

