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ESTIMADOS PADRES DE LA FAMILIA ANROD SCHOOL

Les saludo con mucho cariño y agradecimiento en el inicio de un nuevo Ciclo Escolar, el cual está
marcado por algunas situaciones que vale la pena conozcamos y tomemos muy en cuenta, ya que
serán importantes en el desarrollo de la Formación de nuestras alumnas y nuestros alumnos.

NUEVO MODELO EDUCATIVO
Como bien sabemos, el Gobierno Federal ha encaminado el ámbito de la Educación hacia un nuevo
paradigma, en el cual sobresalen los siguientes aspectos:






Menos extensión y más profundidad en los APRENDIZAJES CLAVE.
Trabajo fuerte y profundo en las HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.
AUTONOMÍA CURRICULAR para reforzar los APRENDIZAJES CLAVE.
ARTICULACIÓN entre los Niveles Educativos.
EL ESTUDIANTE en el Centro del Proceso.

Ante estos aspectos, TENEMOS LA OBLIGACIÓN, COMO ESCUELA Y COMO PADRES DE FAMILIA, de
dejar crecer a nuestras niñas y a nuestros niños y tratar, hasta donde sea posible, de no estar encima
de ellas y de ellos y darles sus espacios, sin olvidar la edad que tienen y el apoyo que necesitan.

RECOMENDACIONES DE LA SEP
¿Qué nos está recomendando la SEP para antes de salir de su casa, y nosotros, como Institución
Educativa ocupada en el desarrollo de sus hijas y sus hijos, nos unimos?
 Decirles cuánto las ama y los ama, además de despedirlas y despedirlos
afectivamente. Eviten que salgan de casa de mal humor.
 Dependiendo de la edad, saber en dónde se encuentran al salir de la escuela.
 Revisar en casa la mochila de sus hijas e hijos en forma respetuosa. Confirmen que
llevan en ella sólo lo necesario (tarea, útiles y artículos personales).
 Que lleven y cuenten con alimentos nutritivos.
 Revisar los líquidos que llevan a la escuela.

 Que asistan en BUENAS CONDICIONES de Higiene y presentación.
 Que al salir de casa PORTEN EL UNIFORME CORRESPONDIENTE AL DÍA.
 Colocar en su AGENDA una cita diaria con sus hijas e hijos. No olviden que ellas y
ellos son lo más importante en sus vidas.
APOYO EN LA ENTRADA Y SALIDA DE NUESTRAS ALUMNAS Y ALUMNOS
Como se han podido dar cuenta en la semana que estamos terminando, YA NO ESTAMOS
PERMITIENDO QUE SE ESTACIONEN AL LADO IZQUIERDO DEL CIRCUITO DE ENTRADA. El motivo
de esta medida es porque ya somos más autos y es necesario utilizar ese lado para que, con toda
seguridad, bajen sus hijas e hijos y puedan ingresar, sin problema, a la escuela. ¿Qué les solicitamos?
Que RESPETEN este espacio y se utilice sólo para bajar o recibir a sus hijas e hijos y no lo utilicen
para estacionamiento. De SUMA IMPORTANCIA también es QUE NO BAJEN A SUS HIJOS EN EL
ARROYO VEHICULAR. ¡¡¡POR FAVOR MAMÁS, PAPÁS Y CONDUCTORES DE TAXIS, NO ARRIESGUEN
A NUESTRAS ALUMNAS Y ALUMNOS Y NO SE ARRIESGUEN A UN PROBLEMA CON LOS
AUTOMOVILISTAS QUE VAN PASANDO Y REQUIEREN EL PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS!!!
GRACIAS POR SU ATENCIÓN ANTE ESTAS INDICACIONES DE SUMA IMPORTANCIA.
Por último, deseo para cada familia integrante de NUESTRA FAMILIA ANROD SCHOOL, el mejor de
los Ciclos Escolares en sus vidas, sin olvidar que estamos para servirles en todo lo que podamos y
que la única forma de apoyar a sus hijas e hijos, es unirnos en beneficio de ellas y ellos.
Los abrazo con cariño y admiración.
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