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Coacalco, Estado de México a 24 de abril de 2020 

Estimados padres de familia y alumnos:  

Por medio de la presente les envió un cordial saludo esperando que se encuentren en perfecto estado de 

salud y siguiendo las indicaciones que se recomiendan ante esta pandemia mundial que desafortunadamente 

se nos ha presentado. 

Quiero comunicarles que hemos concluido la primera semana de trabajo virtual en que tanto profesores, 

alumnos y padres de familia han realizado un esfuerzo porque las clases que les lleguen sean de calidad y, 

podemos satisfactoriamente decir que más del 70 % del alumnado ha podido acceder a esta nueva modalidad 

de trabajo y las actividades se han llevado a cabo de manera adecuada; sin embargo , hemos detectado que 

en algunas materias la plataforma zoom ha fallado debido a la conexión de internet que existe en el hogar de 

cada uno de nosotros, y porque esta plataforma está siendo utilizada con  gran demanda por lo que se satura 

en ocasiones y esto hace que falle, así mismo debido a la gran demanda que existe en la actualidad con el 

internet ( recordemos que  muchas instituciones de todos los niveles están trabajando vía virtual), y dicha 

comunicación está rebasando la operatividad en nuestro país. 

Por otro lado, también les informó que algunos alumnos solo están tomando como juego las clases y entran a 

faltar al respeto, o a estar jugando, por lo que les pedimos a los padres que por favor supervisen las clases ya 

que de esta manera apoyamos el proceso de enseñanza –aprendizaje y ayudamos a los profesores a realizar 

mejor su trabajo.  

Cabe la pena señalar que a todos nos ha tomado por sorpresa esta contingencia, por lo que hemos tenido que 

reestructurar nuestras actividades diarias y acostumbrarnos a trabajar de manera distinta, pero también ha 

servido para que fortalezcamos los lazos de convivencia y armonía con y en nuestras familias, esperando 

pronto reintegrarnos a nuestras labores habituales, me despido de ustedes quedando siempre como su 

servidor. 
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