CIRCULAR SEMANAL No. 19
18 de diciembre de 2018
Fin de semestre y vacaciones de Navidad
La salida oficial de vacaciones es a partir del jueves 20 de diciembre, por lo que el último día de
clases será mañana miércoles 19. Les deseamos lo mejor y disfruten de estos días tan especiales en
compañía de sus seres queridos. La salida de los alumnos será de la siguiente forma:
• Primaria y Secundaria: 12:30 pm.
Regreso a clases
El regreso oficial a clases es el lunes 7 de enero en horario normal.

Miércoles 19 de diciembre
Los alumnos de presentarán sin uniforme el día de mañana, y el horario de salida será a las 12:30
pm, después de su convivio navideño.
Plataformas de lectura
Para esta temporada de vacaciones, no hay trabajo extra asignado: Felicitamos a quienes han
cumplido y van en la unidad 12; pero todos los alumnos que no estén en la unidad 12 de
progrentis, deberán trabajar durante las vacaciones. Quienes lleguen a la unidad 20 favor de
imprimir el diploma y mandarlo al colegio. En la unidad 21 trabajarán todas las habilidades que no
se consolidaron y no tiene fin. Les recordarnos que para registrar que han cumplido con la unidad
asignada, deben de iniciar la siguiente. Se cierra el programa el domingo a 21:00 hrs.
Reading Plus
Ingresar a readingplus.com para ingresar el site code: rpinsti3
Cada alumno tiene asignadas actividades semanales en la página de inicio. La mayoría de los
alumnos deben tener al menos 33 ejercicios de SeeReader, 22 ejercicios de iBalance y 22 de
ReadAround. Quienes logren 50 lecturas con calificación mayor a 80 recibirán un diploma por
aprovechamiento al regreso de vacaciones.

Extraordinarios bachillerato enero de 2019
Les informamos que mañana miércoles 19 de diciembre, se publicará en las oficinas de
coordinación, la lista de alumnos con exámenes extraordinarios de bachillerato, a aplicarse en el
mes de enero.

