
Bellavista, 20 de mayo de 2020

Sres. Padres de Familia:
Por medio de la Pte. saludo a Uds. y a la vez les comunico que estamos próximos a

realizar las evaluaciones trimestrales propias del I TRIM.; por ello, se les informa las

siguientes recomendaciones que se deben tomar en cuenta para la consecución de

las mismas, de manera que los alumnos no tengan ninguna dificultad en las

evaluaciones.

1. La evaluación se realizará sobre la base de las sesiones y actividades realizadas

a partir del CLASSROOM, es decir del lunes 27 de abril; por ello, los alumnos deben

estar al día en sus sesiones y actividades dejadas y repasar los temas que se han

dado en las diversas áreas.

2. La evaluación se realizará en línea considerando un tiempo en el cual pueda

desarrollar las actividades, ejercicios u otros. Será monitoreado por el docente a

cargo quién dará las instrucciones, recomendaciones del caso y proporcionará el

tiempo suficiente para cada pregunta. Se realizarán en las mismas sesiones en

TIEMPO REAL, según un horario específico para la evaluación.

3. Los alumnos al culminar su evaluación observarán sus resultados en porcentaje

de acuerdo a las preguntas que tenga la evaluación, los cuales pueden guardar en su

portafolio virtual por área y fecha de examen.

4. A los alumnos se les ha ido familiarizando poco a poco con la evaluación en línea;

caso contrario, no se preocupen pues a partir de esta semana y la próxima irán

ensayando cada vez más con los docentes de las diferentes áreas considerando el

nivel y grado.

5. CONSIDERACIONES PARA LA RENDICIÓN DE LA EVALUACIÓN:
A. Deben asistir a las sesiones en tiempo REAL a la hora, no se admitirá tardanza.

B. Tener la plataforma de evaluación lista “SOCRATIVE” antes de acceder para que
no haya demoras en la carga de la misma ni en el tiempo de evaluación.

C. Tener a la mano el CÓDIGO de acceso dado por cada docente. Este no se

comunicará durante la evaluación.

D. La asistencia de los alumnos es con el polo de la Institución (antiguo o nuevo/

caso que no cuenten con él con un polo blanco o celeste).

E. El alumno debe estar en un ambiente propicio para su evaluación, con sus

materiales necesarios y que no dé lugar a que se pueda distraer ni movilizarse.



F. Deberá ir a los servicios higiénicos antes de la evaluación, si así lo requiere,

pues durante el proceso de la evaluación no podrá ausentarse de la misma.

G. Los alumnos para que sean evaluados deben tener ACCESO A CÁMARAS; por
ello, se les comunica con anticipación para que prevengan esta situación. En caso

que las computadoras o laptops no cuenten con video, deberá usar una tablet o

celular a la par para que pueda ejecutarse la evaluación.

H. Durante la evaluación los audios o micros deben permanecer silenciados hasta

que el docente indique que terminó la evaluación.

I. En caso que se observe que el alumno no toma en cuenta las recomendaciones

antes señaladas o que hace uso de material complementario o accesos a redes

durante la evaluación, esta no se considerará y tendrá por ende observación.

6. Al término del trimestre se les enviará en una fecha específica los informes de

progreso de los alumnos, en donde se considerará la evaluación en proceso como

formativa.

En el caso de Primaria hasta II de sec. se usará según norma la escala cualitativa:

AD/A/B/C y en el caso de III, IV y V de secundaria será de manera cuantitativa con la

debida descripción de logros o dificultades según sea necesario.

Considerar:

Primaria:
AD : Logro destacado.

A : Logro previsto.

B : El alumno se encuentra en proceso del logro de su aprendizaje.

C : El alumno se encuentra en inicio, por tanto necesita mayor monitoreo y apoyo.
En el caso de Secundaria a partir de III de secundaria se considera como calificativo
desaprobatorio “10”.

La próxima semana se les hará llegar los horarios de exámenes, ya que estos se

programarán a partir del 01 de junio en adelante.

Agradezco de antemano su apoyo y comprensión.

Atentamente
Lic. Catherine P. Puente Piazza

Directora

usuario
Sello


