Torreón, Coah. a 19 de marzo de 2020

Estimados padres de familia:
La presente circular es para informar la manera en que estaremos trabajando durante los días de contingencia.
Esperamos contar con todo su apoyo, fomentando en sus hijos el valor de la responsabilidad, honestidad y
solidaridad, al seguir todas las instrucciones que nos da la SE (Secretaría de Educación) y todos los organismos
estatales y federales.
A partir mañana, tanto SECUNDARIA como PREPARATORIA trabajarán por medio de nuestra Plataforma LAB
Virtual a la cual pueden acceder a través de nuestra página www.lab.edu.mx. Se subirán las tareas diarias a la
misma, para que estén al pendiente de que sus hijos trabajen.
Los alumnos deberán cumplir con las actividades de las materias que correspondan a cada día. El horario de
cada grupo estará disponible en la plataforma y nuestro perfil de facebook: SecundariaYPreparatoriaLAB, para
que ustedes puedan consultarlo. Estos trabajos cubrirán solamente los días que dure la contingencia, quedando
libres las vacaciones de Semana Santa. Es importante que los alumnos suban sus trabajos a la plataforma, el día
y a la hora marcada por el maestro, de lo contrario, el trabajo ya no valdrá o tendrá menor puntuación. Las
actividades o productos se publicarán en la sección de tareas.
También habrá un rol de profesores, quienes darán soporte en línea, de modo que los alumnos puedan
consultar dudas y resolverlas.
Los exámenes que estaban programados para hoy, viernes 20, lunes 23 y el martes 24 serán reprogramados
para cuando termine la contingencia.
Para los alumnos de SECUNDARIA, los trabajos para recuperación de las materias reprobadas del segundo
trimestre, estarán disponibles en plataforma a partir del 1° de abril. Estos deberán entregarse el día 24 de abril
como uno de los requisitos indispensables para poder presentar sus exámenes de recuperación. Recuerden que
los trabajos para “recuperación del segundo trimestre” son una oportunidad adicional. SE DEBERÁ ENTENDER
POR MATERIA REPROBADA, A AQUELLA QUE EL PROMEDIO GENERAL DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO SEA
MENOR A 6.0
En PREPARATORIA, los exámenes programados del 11 al 19 de mayo, no serán por proyecto y se aplicarán como
el resto de los demás: por escrito y una vez terminada la contingencia.
La recomendación para los alumnos que no cuentan con computadoras en casa, igualmente pueden ingresar a
la Plataforma virtual LAB, desde su celular y deberán descargar los contenidos y actividades para elaborarlos en
sus cuadernos, terminadas las tareas deberán tomarle foto y enviarla como imagen, como evidencia para la
evaluación en tiempo y forma.
Les pedimos estén pendientes de nuestras redes sociales para estar informados de cualquier aviso importante.
Recordemos que estos días no son para salir de vacaciones, sino para mantenernos en casa cuidando nuestra
salud y la de los demás. Mientras mejor sigamos las indicaciones, más rápido saldremos de esta situación.
Sin más por el momento, me despido de ustedes deseándoles buena salud.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

