Estimados Padres de Familia
Conscientes de la situación que estamos viviendo ante la contingencia COVID 19 en
nuestro país, y con base en la información proporcionada por el gobernador del Estado respecto a
la situación en nuestra entidad, nos vemos en la necesidad de hacer algunos ajustes en las
estrategias previamente informadas en relación con el inicio del curso escolar.
Como ustedes saben, nos apegamos a las disposiciones de las autoridades estatales y, ante
la incertidumbre sobre lo que sucederá más adelante en relación con el semáforo epidemioló gico
en Yucatán, se ha tomado la decisión de que la entrada al siguiente ciclo escolar será virtual, y
continuará así el tiempo que sea necesario, es decir, hasta que el semáforo se encuentre en color
verde, ya que para nosotros la seguridad y salud de nuestra comunidad educativa (alumnos,
maestros, padres de familia y personal del colegio) son sumamente importantes.
Entre los ajustes que estamos llevando a cabo, se encuentra la lista de útiles escolares, ya
que la que previamente se les envío se realizó pensando que el inicio del curso sería en la modalidad
híbrida, es decir, una combinación entre virtual y presencial. Pero en vista de la situación actual,
lo único que se les pedirá para el inicio del ciclo es lo siguiente:
 Guía Pack (paquete Santillana, correspondiente al grado).
 Libros de inglés, correspondientes al grado.
 Las libretas necesarias para trabajar en orden. (En caso de que le hayan sobrado del curso
escolar pasado, las pueden utilizar).
 Lápiz, colores, pegamento, plumas, etc; de la misma manera podrían utilizar las del curso
pasado.
Más adelante les estaremos proporcionando información más detallada, clara y precisa
sobre el inicio del curso escolar, así como del uso y manejo de la plataforma con la que estaremos
trabajando (Google Classroom), horarios de clases, grupos, reuniones con padres de familia,
etcétera, con la finalidad de mantenerlos al tanto y bien informados.
Les enviamos un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien de salud, y si tienen
alguna duda o inquietud, ponerse en contacto con nosotros a través de los correos
institucionales primaria@rogers.edu.mx,
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