Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria y Ciencias del Mar
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 71
“Gral. Feliciano Polanco Araujo” C.C.T 17DTA0071D

ASUNTO: REGRESO A CLASES PRESENCIALES.
Tlalnepantla, Morelos; a 1 de Junio de 2021

Padres de familia
Presentes

El cierre de las escuelas obligado por la pandemia del SARS-COV-2 y la enfermedad asociada COVID-19 y con ello la
interrupción del proceso enseñanza y aprendizaje presencial trajo grandes repercusiones en el logro de los aprendizajes de las
y los estudiantes.
Partiendo de lo anterior la Secretaría de Educación Pública y Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) han
considerado la posibilidad de la reapertura de las instituciones educativas que la integran, la cual deberá darse de una manera
ordenada, escalonada, responsable y segura, para ello debe cumplir con la condición de las tres “V”:
•
•
•

Que el semáforo epidemiológico esté en verde en la entidad y la localidad donde se encuentre el plantel.
Que la totalidad del personal educativo se encuentre vacunado, por lo cual puede reincorporarse al trabajo y
Que el regreso de las y los estudiantes se realice con aceptación de los padres de manera voluntaria.

Derivado de este ultimo punto se solicitará su atorización para que su hijo pueda presentarce en la escuela.
Es preciso informarles que como institución se ha hecho lo conducente para trabajar académicamente con sus hijos, en muchos
casos sin obtener respuesta, por lo tanto para brindar una mejor atención y en base a las indicaciones de nuestras autoridades,
se reanudan actividades escolares solo con los estudiantes que presentan riesgo de reprobación y que por cualquier
circunstancia no hayan participado en el semestre, además de los que se encuentren recursando asignaturas pendientes. Esto
será de acuerdo a las necesidades que los docentes identifiquen en los estudiantes.
Las situaciones no contempladas en el presente, se notificarán a toda la comunidad escolar.

Sin mas por el momento, me despido deseando que ustedes y toda su familia se encuentren bien.

Atentamente
___________________________
C.P Juan Manuel Cárdenas Gómez
Director del Plantel
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RESPONSIVA
Conscientes de la responsabilidad como padres de familia se solicita su apoyo en los siguientes
puntos:
1.

Realizar el primer filtro en casa:
• Deberá aplicarse diariamente en casa antes de ir a la escuela, la finalidad es que los padres identifiquen
en sus hijos algún síntoma de enfermedad respiratoria, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta o
secreción nasal que pueda estar relacionado con el COVID-19.
• En caso de que algún integrante de su familia (con el que conviva cotidianamente) haya sido
diagnosticado como un caso confirmado de COVID-19 la o el adolescente debe permanecer en
aislamiento domicilario durante 14 días naturales aunque no presente síntomas. Este supuesto aplica para
directivos, docentes y personal de la escuela.
2. Manifestar lo siguiente:
Bajo protesta de decir verdad declaro que al momento de suscribir el presente documento, en función del proceso
epidemiológico por COVID-19, mi hijo (a)
Nombre del estudiante: ____________________________________________________________
Semestre: ______
Grupo: ______
Especialidad: ________________________________
NO presenta síntomas de ninguna enfermedad infecto-contagiosa que implique grave riesgo para la vida, la
integridad física o la salud de otras personas.
Así mismo, manifiesto mi aceptación incondicional de que mi hijo (a) acate los protocolos sanitarios emitidos por
las autoridades estatales, federales y municipales, así como las instrucciones que establezca el Centro de
Bachillerato Tecnológico agropecuario no. 71.
3.

En la escuela se realizará un segundo filtro de recepción que aplica también a toda persona que ingrese al
plantel, para lo cual, si su hijo (a) presenta algún sintoma al momento de presentarse al plantel, se le informará
a usted o familiar mayor de edad para que acuda al plantel por la o el joven.
4. Deberá estar al pendiente del tiempo que su hijo permanezca en la escuela, ya que el único objetivo de esta
actividad es meramente académica, por lo tanto esta prohibido en estas circunstancias que los jovenes
permanezcan dentro o fuera en los alrededores de la institución posterior a sus asesorias, ya que aún no es
momento de socializar.
5. El estudiante deberá presentarse ya desayunado o con su lunch, ya que no habrá servicio de cafeteria.
Para esto se elaborarán horarios, que se podrán consultar en la página oficial de la escuela o bien con su hijo (a).
Tlalnepantla, Mor; a ______ de Junio del 2021.
Atentamente
______________________________
Nombre y firma del padre, madre o tutor
•
•
•

CELULAR DEL PADRE O TUTOR: __________________________________________
Favor de anexar copia de INE.
Este documento deberá ser llenado, firmado y presentado con la compañera Karina Mares;Tutora Escolar el primer dia que el estudiante acuda a la institución.
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