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Hermosillo, Sonora, México; a 17 de agosto de 2020

A nuestras familias de preescolar:
Esperamos se encuentren muy bien en casa y entusiasmados por este lunes 24 que regresamos
a clases. Queremos agradecer a las familias que amablemente respondieron el correo referente
al tema del horario de las sesiones a distancia. Congruentes con la necesidad de la mayoría de
nuestras familias y para favorecer la atención, concentración y el seguimiento de instrucciones en
nuestros niños, nuestro horario de clases a distancia durante el presente ciclo escolar, continuará
por las mañanas.
Hemos identificado algunas oportunidades para brindar apoyo adicional a todos aquellos papás
y mamás que por diversos motivos, no pueden acompañar a los niños durante la mañana en sus
clases a distancia, y esperamos realmente que favorezca la dinámica familiar para que los pequeños puedan continuar practicando, aprendiendo y socializando en este tiempo de confinamiento:
•
•

•

•

Todas las clases de preescolar serán grabadas para que puedan consultarla a su ritmo, cuando tengan oportunidad y las veces que sea necesario.
Todos los días por la tarde estará una maestra presente en Zoom para ofrecer apoyo académico y psicoemocional, o aclarar cualquier duda sobre contenidos y temas vistos en las clases
virtuales. El horario de estas tutorías a través de Zoom será de lunes a viernes de 5 a 6 p.m.,
permanentemente durante todo el tiempo que duren las clases distancia.
Mamá o papá pueden programar una cita con la maestra titular o teacher, enviándole un
correo a través de plataforma UNOi para brindarle un horario específico de atención personalizada.
Las maestras brindarán tutoriales adicionales en video para reforzar los temas que así lo
requieran.

Deseamos verlos a todos conectados este próximo lunes y continuar siendo testigos
del asombroso crecimiento de nuestros niños.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto.
Atentamente,

Mtra. Ma. Angélica Martínez Castro
Coordinadora Académica Preescolar
Preescolar: (662) 402-4159

Inscripciones: (662) 221-1557· (662) 287-9891· (662) 146-2522 · (662) 355-6177
H O RARI O D E AT E N C I Ó N d e 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

larrea.edu.mx

La espera para atender
su llamada puede ser
mayor a la habitual.
Valoramos mucho
su paciencia.

