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Mérida, Yucatán a 20 agosto de 2020 

  

  

Estimados padres de familia y alumnos. 

     Es un gusto saludarles y al mismo tiempo comunicarles las actividades que tendremos como inicio del ciclo 
escolar. 

 INFORMACIÓN PARA TODOS LOS GRADOS: 

 Como se había señalado en circulares anteriores, al no estar la ciudad en semáforo verde por la contingencia, las 
clases comienzan el lunes 31 de agosto en la modalidad en línea, mediante video conferencias en tiempo real y 

cumpliendo la jornada escolar que va de 7:00 a 14:15 horas. Los horarios podrán ser revisados en la plataforma 
del colegio y en la página del colegio a partir del miércoles 26 de agosto. 

  

La agenda de la escuela normalmente se reparte durante los primeros días de clase. Este año, la imprenta “La 
carpeta” nos apoyará siendo el punto de distribución al que cada estudiante deberá ir a buscar su agenda. La 

agenda le será entregada previo registro de nombre y grado del alumno. La dirección es la calle 6, No. 116 por 13 
y 15 Colonia Felipe Carrillo Puerto y estará disponible a partir del miércoles 26 de agosto. La importancia de tener 
esta agenda radica en que además del calendario escolar, contiene el reglamento interno de la preparatoria. 
Documento importante para tener una sana convivencia en un marco de derechos y obligaciones. 

 Como soporte a las clases en línea, la preparatoria cuenta con la plataforma MOODLE, que será el instrumento 
para descargar los contenidos necesarios para realizar tareas, estar informados de los avisos que emita la 
preparatoria y enviar tareas para su evaluación por parte de los profesores. Entre los contenidos hay algunos que 
deben imprimirse antes de iniciar las clases, como son los manuales de las asignaturas prácticas (matemáticas y 
química). La plataforma estará abierta a partir del 27 de agosto, en donde podrán acceder con las contraseñas 
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ocupadas en primer y segundo año del ciclo escolar pasado. Para el caso de los alumnos de nuevo ingreso, 
después de la inducción, les serán entregadas sus contraseñas para acceder a la plataforma. 

  

Solamente por este semestre, dada la contingencia, las asignaturas relacionadas con Educación física y artística se 
aprobarán con las asignaturas que se imparten en horas de clase. Sin embargo, con el afán de ofrecer una 
educación integral, tendremos los talleres de fotografía, guitarra, aerobics, porristas, voleibol, y futbol entre 
otros. Del 7 al 11 de septiembre serán las inscripciones, previa circular con la oferta de talleres y horarios. Los 
talleres iniciarán el 14 de septiembre. 

   

BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL COLEGIO 

  Para los alumnos que se incorporan por primera vez, tendremos un curso de inducción usando la plataforma 
zoom, el jueves 27 de agosto a las 10:00 horas. Se requiere tener computadora con cámara integrada y acceso a 
internet. 

 La liga para acceder a la reunión mediante la aplicación de zoom es la siguiente: 

 https://zoom.us/j/99364012554?pwd=NGZSclRrbWlqVlFhckFJS01Pc0hVdz09 

  

INFORMACIÓN PARA PRIMERO DE PREPARATORIA 

 El jueves 27, habrá una inducción a la plataforma Moodle con la profesora titular a las 11:00 horas. El propósito 
será darla a conocer y verificar que cada alumno pueda acceder a cada una de las asignaturas cargadas. Se 
requiere tener computadora con cámara integrada y acceso a internet. 

 La liga para acceder a la reunión mediante la aplicación de zoom es la siguiente: 

https://zoom.us/j/99364012554?pwd=NGZSclRrbWlqVlFhckFJS01Pc0hVdz09
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 https://zoom.us/j/99720494967?pwd=WmJGOVA3SU83U2o3YXQ5NERlY1BOdz09 

  

Continuado con otra información; en este grado, además de las clases normales, se ofrecerán las asesorías de 
química y matemáticas a quien lo requiera de 15:00 horas a 16:30 horas. Quedando las de matemáticas de lunes 
a viernes y las de química de lunes a jueves.  Para dar un mejor servicio, la maestra titular indicará a los alumnos 
los días asignados según el grupo. 

   

INFORMACIÓN PARA SEGUNDO DE PREPARATORIA 

  

El jueves 27, habrá una inducción a la plataforma Moodle con la profesora titular a las 11:00 horas. El propósito 
será que cada alumno verifique que pueda acceder a todas las asignaturas cargadas y expresar dudas si las 
tuviese.  Se requiere tener computadora con cámara integrada y acceso a internet. 

 La liga para acceder a la reunión mediante la aplicación de zoom es la siguiente: 

 https://zoom.us/j/98943978963?pwd=MlJRdWxGRVB6WTJjVUlxUTE4c1Eydz09 

  

Siguiendo con otra información, en este grado, además de las clases normarles, se iniciarán las asesorías de 
matemáticas a quien lo requiera de 16:30 horas a 17:45 horas. De lunes a jueves. 

  

Al tener segundo año asignaturas optativas ocupacionales y propedéuticas, tradicionalmente se ha dado la 
primera semana para tomar la decisión de permanecer en la elección que hicieron o cambiar. Cabe mencionar 
que las optativas ocupacionales son los lunes y miércoles; por lo que la posibilidad de cambio se debe considerar 

https://zoom.us/j/99720494967?pwd=WmJGOVA3SU83U2o3YXQ5NERlY1BOdz09
https://zoom.us/j/98943978963?pwd=MlJRdWxGRVB6WTJjVUlxUTE4c1Eydz09


 

 

 

Educación Peninsular, A. C. 

Incorporada a la UADY 

Clave: 31PBH0012Q — T. (999) 944 54 56 y 944 54 28 

D. Calle 21 Nº 131 Col. Buenavista. 

C.P. 97127 Mérida, Yucatán, México. 
 

www.rogers.edu.mx 

Preparatoria 

terminado el lunes, para asistir el miércoles a la siguiente clase de la otra asignatura a la que desee cambiarse. 

Las optativas propedéuticas cuentan con un día más para tomar la decisión definitiva. 

De cualquier forma, al terminar la primera semana, todos los alumnos quedan en las asignaturas elegidas sin 
opción a cambio. 

El procedimiento para hacer algún cambio es mandar un correo a la secretaria académica Delma Aguilar al 
correo daguilar@rogers.edu.mx  indicando la nueva optativa antes de cambiarse. Algunas asignaturas pueden 
tener cupo completo, por lo que es necesario obtener la contestación de la secretaria académica. 

  

INFORMACIÓN PARA TERCERO DE PREPARATORIA 

 El jueves 27, habrá una inducción a la plataforma Moodle con la profesora titular a las 11:00 horas. El propósito 
será que cada alumno verifique que pueda acceder a todas las asignaturas cargadas y expresar dudas si las 
tuviese. Se requiere tener computadora con cámara integrada y acceso a internet. 

 La liga para acceder a la reunión mediante la aplicación de zoom es la siguiente: 

 https://zoom.us/j/3516679575 

  

 Continuando con otra información; en tercer año, además de las clases normales, también se iniciarán asesorías 
para cálculo los lunes y miércoles en el horario de 15:00 a 16:30 horas. 

  

Durante la primera semana de clases, se podrán hacer cambios de optativas propedéuticas si resultase que, en 
las primeras clases, el alumno considera que la optativa elegida no cumple con sus expectativas. El proceso para 
el cambio es comunicarse con la secretaria académica Delma Aguilar, al correo daguilar@rogers.edu.mx antes de 

mailto:daguilar@rogers.edu.mx
https://zoom.us/j/3516679575
mailto:daguilar@rogers.edu.mx


 

 

 

Educación Peninsular, A. C. 

Incorporada a la UADY 

Clave: 31PBH0012Q — T. (999) 944 54 56 y 944 54 28 

D. Calle 21 Nº 131 Col. Buenavista. 

C.P. 97127 Mérida, Yucatán, México. 
 

www.rogers.edu.mx 

Preparatoria 

cambiarse, ya que algunas asignaturas pueden tener cupo completo. En la contestación del correo, se indicará si 
procede el cambio. El plazo para hacer cambios termina al finalizar la primera semana de clases. 

  

En apoyo a esta toma de decisiones, el profesor Reyes, impartirá clases de cálculo el miércoles 26 y viernes 28 de 
9:00 a 10:30 horas. 

 La liga para acceder a la reunión del miércoles, mediante la aplicación de zoom es la siguiente. 

  

https://zoom.us/j/96980518486?pwd=clM5djlrK3RSNHpCZWZ5d1N0aU5nQT09 

  

Es ya una cultura de formación integral, el que los alumnos de tercer año, realicen un servicio social de manera 
presencial con diversas asociaciones con las que la escuela tiene convenios. Por la contingencia que ahora 
tenemos, dicho servicio social, se trabajará con proyectos y actividades que la psicóloga del grado irá indicando. 
El servicio social, tiene una calificación de 5 puntos en todas las asignaturas mes con mes. En la modalidad 
presencial la calificación es de 10 puntos, por lo que todos deben participar activamente sea cual fuera la 
modalidad. 

  

 

Atentamente, 

Dirección de Preparatoria 
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