Mazatlán, Sinaloa; a 12 de junio de 2020.

Estimados padres de familia:

Esperamos se encuentren bien de salud ustedes y su familia. La situación actual ha
cambiado nuestras vidas en diferentes formas y lo que antes dábamos por sentado
simplemente ya no puede ser. Para algunos de nuestros alumnos este mes significa la
culminación de una etapa más en sus estudios y aunque no podremos celebrar como es
costumbre, no queremos dejarlo pasar desapercibido.
Para nosotros como institución es un evento muy importante ya que representa todo el
trabajo, dedicación y empeño de nuestros alumnos y sus maestros. La semana pasada se
compartió en el calendario del mes de junio las fechas establecidas para las ceremonias
de graduación, en esta ocasión en modo virtual, quedando de la siguiente manera:
Preescolar: Miércoles 24 de junio - 3ºK Azul 11:00 a.m. y 3ºK Naranja 12:00 p.m.
Primaria: Jueves 25 de junio - 11:00 a.m.
Secundaria: Viernes 26 de junio - 11:00 a.m.
*La invitación a los actos académicos se enviará la próxima semana.
Para hacer este evento aún más especial, los invitamos el próximo martes 23 de junio,
tomando todas las medidas sanitarias pertinentes, a participar en la entrega del paquete
de graduación. Este paquete consta de fotografías (únicamente a las familias que las
solicitaron; les pedimos que estén liquidadas para ese día), diploma y birrete, los cuales
se solicita sean utilizados durante las ceremonias virtuales de graduación.
Los lineamientos para dicho evento se describen a continuación:
FECHA:
Martes 23 de junio de 2020
HORA:
Secundaria: 9:00 a 10:00 a.m.
Primaria: 10:30 a 11:30 a.m.
Preescolar: 12:00 a 1:00 p.m.
Les solicitamos puntualidad para este evento.

RUTA:
●
●

●
●
●
●
●
●

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO BAJARSE DE SUS VEHÍCULOS ANTES,
DURANTE O DESPUÉS DE LA ENTREGA.
La logística será de la misma manera en que se lleva a cabo el circuito vial de
entrada a la institución, es decir los automóviles se irán formando conforme su
llegada.
La participación estará limitada a un vehículo por alumno graduado.
En el camino estarán tus maestro(s) guiando tu trayectoria.
Es necesario esperar el turno EN EL VEHÍCULO, no está permitido bajar del mismo.
Desde el auto, podrán saludar a distancia a sus maestros(as) y directivos.
Al subir la rampa estarán esperando los directivos y maestros para realizar la entrega
EN TU VEHÍCULO de tu paquete de graduación.
Una vez entregado su paquete y al bajar de la rampa, te invitamos a dar otra vuelta
para saludar a sus compañeros de vehículo a vehículo.

DECORACIÓN:
●
●

Identifica tu auto con el nombre del alumno en un lugar visible de un tamaño
adecuado para poder verlo a metros de distancia.
Puedes decorar el vehículo a tu gusto con pancartas, globos etc., lo que tengas en
casa.

RECUERDA:
●
●
●
●
●

Usar cubrebocas en todo momento es indisp
ensable.
Seguir las recomendaciones de salud y prevención y asistir solamente con quienes
vives.
Deberá mantenerse distancia entre maestros, colaboradores y compañeros.
Se les pide RESPETAR y mantener el flujo vehícular.

Sin más por el momento nos despedimos agradeciendo su apoyo para la realización de
este evento quedamos a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL

