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ESCUELA PREPARATORIA MIXTA NEZAHUALCÓYOTL 
Acuerdo CIRE 301/87 del 08/09/87 clave de Incorporación UNAM 6832. 

Chimalhuacán, Estado de México a 04 de noviembre de 2021 
Asunto: circular de noviembre 

 
 
A los padres de familia y alumnos 
 
 
Hemos realizado la primera junta con padres de familia, en la cual se presentaron las gráficas de aprovechamiento 
del primer parcial y la ruta de mejora. Las acciones concretas a realizar con los alumnos con bajo aprovechamiento 
para alcanzar los aprendizajes esperados son: 
 

1. La presencia diaria a clase. 
2. Imprimir y presentar las hojas guía de cada materia. 
3. Las actividades o el avance de las mismas se entregarán dentro de las aulas. 
4. Para las actividades no realizadas, se ocuparán tiempos de los talleres optativos. 
5. Cada lunes se entregarán las preguntas de la hoja guía, las cuales se considerarán con ponderación de 1 

punto del trabajo de Classroom. 
 
Las recomendaciones y sugerencias por parte de los tutores de grupo se publicarán en los blogs de los alumnos 
con la finalidad de orientar a los alumnos para mejorar su aprovechamiento académico del próximo periodo de 
evaluación. 
 
La 2da. aplicación de exámenes previos inicia el próximo jueves 11 de noviembre, la cual se realiza con el objetivo 
de evaluar si las estrategias de enseñanza son las correctas o si es necesario realizar una adecuación para preparar 
adecuadamente las evaluaciones del 2do. Parcial, que inician el 29 de noviembre y finalizarán el 10 de diciembre. 
Las aplicaciones de exámenes son presenciales. 
 
A fin de que la circular no sea tan extensa, les invito a verificar su calendario con regularidad para las fechas 
significativas establecidas. 
 
Finalmente recordar que la asistencia a clases sigue siendo voluntaria hasta el mes de diciembre; para el mes de 
enero y hasta el término del ciclo escolar se tiene la amplia posibilidad de clases presenciales, para ello estaremos 
al pendiente de las indicaciones que la UNAM emita al respecto. 
 
Sin más.  
 
 
Atentamente 
Ing. Julio César Camacho Guzmán 
Director Técnico 


