16 de marzo de 2020

Estimados padres de familia.
Hemos estado muy atentos a la información emitida por nuestras autoridades en
relación a la alerta sanitaria derivada de la presencia del virus COVID-19 en nuestro
país. Después de mucho análisis el patronato de Colegio Rex en conjunto con el equipo
directivo de la institución, ha tomado la decisión se suspender clases presenciales a
partir del día martes 17 de marzo de 2020.
Durante el 17 y 18 de marzo los profesores de todos los niveles estarán trabajando en
el desarrollo del plan de trabajo, normativas y metodología que se seguirán durante
las semanas del 23 de marzo al 3 de abril de 2020. El 19 y 20 de marzo estaremos
entregando el material escolar de cada alumno a los padres de familia, para que sus
hijos puedan continuar el trabajo académico en casa y de manera virtual (les pedimos
por favor que sea solamente 1 persona quien asista para evitar aglomeraciones). Más
adelante se informará el día y la hora en la que cada maestra entregará el material
correspondiente.
Se establece como plataforma universal de trabajo la herramienta GSuite (Google
Classroom, correo institucional de alumnos y maestros, así como el correo electrónico
de padres de familia). El día que se recoja el material se les entregará también el
correo electrónico institucional asignado a cada alumno y su contraseña, así como el
correo electrónico de contacto de las maestras, y la información detallada del plan de
trabajo a seguir. Por nuestra parte, el colegio proveerá equipo necesario, a los
maestros que lo necesiten, para continuar con las actividades académicas de forma
remota.
Esta forma de trabajo “en línea” se llevará a cabo del 23 de marzo al 3 de abril de
2020, enseguida se respetará el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de
Pascua (6 al 17 de abril), y si las condiciones lo permiten, retomamos clases de
manera habitual el día lunes 20 de abril de 2020.
De antemano agradecemos su apoyo en esta nueva forma de trabajo, estén siempre
seguros que nuestras acciones y decisiones son siempre realizadas teniendo a
nuestros alumnos como primera prioridad.
La unidad es fortaleza, cuando existe el trabajo en equipo y la colaboración, se pueden alcanzar cosas
maravillosas – Mattie Stepanek.
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