
 
 

ESTAMOS LISTOS PARA BRINDAR A SUS HIJOS LA MEJOR EDUCACIÓN: 

KAWABATA VIRTUAL 2.0 

SECUNDARIA 

Familia  Kawabata: 

Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021.  Como saben, la Secretaría de 

Educación Pública anunció el jueves pasado que el ciclo escolar dará inicio en modo “aprendizaje a distancia” el lunes 

24 de agosto, fecha en que nuestro colegio empezará actividades, empezando con reuniones para brindarles a 

ustedes la información necesaria del inicio, en esta semana se publicarán los cronogramas de cada nivel con las 

fechas específicas de cada actividad. 

Queremos que sepan que en el colegio estamos realizando mejoras y fortalecimos nuestras estrategias para 

brindar a sus hijos un servicio educativo de la más alta calidad en este formato virtual. 

Contamos con todas las herramientas necesarias para garantizar la conexión diaria entre sus hijos y sus maestros, 

apoyándonos con los contenidos digitales de primer nivel necesarios para cubrir los aprendizajes esperados.  

En nuestro programa Kawabata virtual los estudiantes tendrán acceso a: 

1. APPS DE GOOGLE FOR EDUCATION: Poseerán cuentas institucionales con acceso a estas apps para la 
comunicación con sus docentes y trabajo virtual. 

a) MEET: Clases en tiempo real, dentro de un horario establecido y con opción a ver la clase grabada en el 
horario óptimo para cada familia. 

b) CLASSROOM: Comunicación con sus maestros, entrega de productos y recibir evaluaciones de los mismos. 
c) PADRES TUTORES: Recibirán un correo con las actividades que deben realizar sus hijos en el periodo de 

tiempo elegido por ustedes. 
2.-  REPORTE DE ACTIVIDADES: De manera quincenal recibirán un reporte de las calificaciones obtenidas en las 

actividades realizadas por los estudiantes. 

Estos son solo algunos de los beneficios a los que sus hijos tendrán acceso durante este ciclo escolar al trabajar con 

nosotros mientras dure el formato de aprendizaje virtual.  

Todo el programa Kawabata virtual, estará en constante evaluación del equipo directivo para realizar los ajustes 

necesarios y contamos con su valiosa retroalimentación para conocer sus necesidades y juntos brindarles a nuestros 

estudiantes lo que ellos necesitan.  Nos da mucho gusto saber que contamos con su voto de confianza para seguir 

construyendo la educación de mejor calidad para sus hijos.  

Cabe señalar que, en cuanto los semáforos sanitarios del país así lo permitan, estaremos más que preparados para 

recibir a sus hijos en las instalaciones del colegio con todas las medidas de seguridad e higiene establecidas por los 

organismos internacionales, así como por la Secretaría de Salud  y asesorados por un experto que ha trabajado con el 

equipo directivo para adaptar a las necesidades de nuestro colegio.  

Recuerden que en el Colegio Kawabata, la educación y seguridad de sus hijos siempre serán lo más importante. 

Atentamente, 

Dirección de Secundaria. 

 

 


