ESCUELA SECUNDARIA AMERICANA
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ES4-474
Ciudad de México a 23 de noviembre de 2020
Próximas actividades
Sres. Padres de familia.
El personal de la Escuela Americana les desea Felices fiestas, que tengan un excelente fin de año en compañía de
su familia y que este próximo 2021 sea de dicha, salud y enormes bendiciones.
Por otro lado, les recordamos de la importancia de ir al corriente en el pago de colegiaturas. Al 15 de diciembre
deben estar cubiertos 4 meses. La ventanilla de Primaria permanecerá abierta hasta el 22 de diciembre de 9:00 a
13:00 hrs. para los que gusten pagar con tarjeta de crédito. El último día que se recibirán depósitos y
transferencias es el 22 de diciembre. No dejen adeudos pendientes. Agradecemos de antemano su puntualidad
en los pagos.
Finalmente, les compartimos las próximas actividades.
FECHA
Jueves 26 de nov.

Viernes 27 de nov.

Lunes 30 de nov.
Martes 01 de dic.

Martes 08 de dic.

ACTIVIDAD
Simulador de examen COMIPEMS para los alumnos de 3ro.
Horario: 9:00 a 10:50 hrs.
Consulta de Calificaciones del 1er Trimestre en la Plataforma Creative School.
(Es necesario que cuenten con su usuario y contraseña para poder tener acceso. En
caso de tener algún inconveniente reportar a los números de la escuela en un horario
de 8:00 a 14:00 hrs.)
Elaboración de Tarjeta navideña.
2do. y 3er. grado en la Clase de Tutoría.
Elaboración de Tarjeta navideña.
1er. grado en la Clase de Tutoría.
Plática Informativa sobre Examen COMIPEMS y Convenios con Preparatorias.
Los papás de 3er. grado están cordialmente invitados.
Horario: 9:00 hrs.

ID de reunión: 621 556 6459
Código de acceso: INGFIN

Jueves 10 de dic.

Escuela para Padres
Tema: Fortalecer la resiliencia en la familia ante periodos de crisis.
Ponente: Lic. Claudia Elena Torres Reyes. Encargada del Depto. de Psicopedagogía de
la Escuela Secundaria Americana.
Horario: 18:00 hrs. en Zoom

ID de reunión: 621 556 6459
Código de acceso: INGFIN

FECHA
Viernes 11 de dic
Viernes 18 de dic
21 de diciembre al
06 de enero
Jueves 07 y Viernes
08 de enero
Lunes 11 de enero
Semana del 18 al
22 de enero

Lunes 18 de enero

Martes 19 de
enero
Miércoles 20 de
enero
Jueves 21 de enero
Viernes 22 de
enero
Lunes 25 al jueves
28

ACTIVIDAD
Junta de Consejo Técnico.
Suspensión de clases.
La salida de los alumnos será a las 13:10 hrs.
Periodo Vacacional
Junta de Consejo Técnico.
Suspensión de clases.
Reanudación de clases.
Actividades en horario normal.
Semana de exámenes
Con el siguiente calendario de exámenes:
1º GRADO
2º GRADO
FCyE Lectura
Matemáticas
Asignación de examen de
periodo
FCyE
--Entrega de examen de
periodo
FCyE
Matemáticas
Lectura y Periodo

3º GRADO
Matemáticas

FCyE
Lectura
Inglés Avanzado

Inglés Avanzado

---

Química

---

Inglés Avanzado

---

Únicos días para revisar calificaciones con los profesores y hacer correcciones.
Posterior a esa fecha no se harán cambios de calificaciones.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

