Mérida, Yucatán a 28 de julio de 2020.
FOTOS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS
Se les informa que la última fecha para la entrega de fotos de su Certificado de Bachillerato será el lunes 03 de agosto
de 9 am a 1 pm, las fotos deberán entregárselas al guardia que se encuentra en la caseta principal del Colegio.
Aquellos alumnos que pagaron su derecho en la ventanilla del banco, es muy importante que dejen su comprobante
original en un sobre junto con las fotos. A continuación, les anexo los requisitos:


5 fotos auto adheribles tamaño credencial en blanco y negro, fondo blanco, en papel mate (no instantáneas), tomadas
con ropa blanca de vestir o su uniforme y cabello detrás de las orejas. En la parte posterior escribir su nombre
completo y grupo.
La entrega del Certificado se realizará en agosto según la fecha estipulada por la UADY, la cual se les hará saber por
medio de la maestra Jackie Romero. De no cumplirse alguno de los requisitos antes mencionados, la entrega de su
Certificado no podrá realizarse en agosto.
Debido a la contingencia por la que atravesamos, somos conscientes de que no todos los estudios fotográficos están
abriendo, por lo que les dejo la opción de Fotos Guido, con las sucursales que si están laborando y sus horarios:



Pensiones: 9:00 - 15:00 horas



Francisco de Montejo: 10:00 -13:00 horas
16:00-19:00 horas



Altabrisa: 9:00- 15:00 horas



Caucel: 10:00 - 14:00 horas



2 sucursales del Centro: 9:00- 15:00 horas
Cualquier duda pueden mandar un correo a kblanco@rogers.edu.mx y anunez@rogers.edu.mx

COMPRA DE LIBROS DE INGLÉS
Los libros pueden ser adquiridos en la librería Porrúa, o la librería que usted considere, cuidando obtener los que
tiene el ISBN que se pide en las listas publicadas con anterioridad, ya que estamos usando versiones que tienen
acceso a plataformas en línea.
También, ponemos a su disposición el procedimiento para la compra de libros de inglés a través de la plataforma
Delti.
Recuerde que se debe tener la certeza del nivel de inglés en el que estará su hijo(a) para hacer la compra
correspondiente.
Si el alumno(a) fuera de nuevo ingreso o existiera alguna duda, favor de contactar al coordinador de inglés para
concertar una entrevista que permita clarificar el nivel del libro que debe comprarse. El coordinador es el Lic.
Jorge Quintal Puerto y su correo es: jquintal@rogers.edu.mx .

CLASES DE CÁLCULO DIFERENCIAL
Por último, se impartirán dos sesiones de Cálculo diferencial para aquellos alumnos inscritos en el tercer año de
preparatoria que deseen cursar esta optativa, antes de iniciar las clases formales. El propósito de las mismas es que
los alumnos interesados tengan más elementos para tomar decisiones relativas a la permanencia en esta asignatura.
Las clases se impartirán a través de zoom el miércoles 26 y viernes 28 de agosto en el horario
de 9 a 10:30
horas por el maestro Reyes Escalante. La invitación se hará llegar por correo entre el lunes 24 y el martes 25 de
agosto.

Atentamente,
Dirección de Preparatoria
www.rogers.edu.mx

