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________________________________________________________________________________________________
Querida familia BIU,

Es un gran placer dirigirnos a ustedes familia. Gracias nuevamente por su confianza y espero esté siendo un
inicio de ciclo muy provechoso. Hemos visto a los jóvenes y maestros muy comprometidos y entusiasmados, esperemos
que así continuemos para lograr mucho éxito en conjunto.
Como ya se ha difundido entre la comunidad, la Feria de Tlaltenango se avecina. Debido a ello y con la experiencia de
años anteriores nos hemos percatado de las afectaciones de tiempo, traslado (hacia BIU y hacia sus trabajos), seguridad,
etc. Que existen para ustedes familia. Pensando en apoyarles y aprovechando el contar con nuestro modelo Académico
Blended Flex, que permite la modalidad híbrida en la impartición de clases, se ha analizado que del jueves 1 de
septiembre al viernes 9 de septiembre, los alumnos tomarán clases de manera virtual, desde casa, a través de nuestra
plataforma Uninter Virtual donde se alojan las sesiones programadas de cada clase vía zoom (mismas que serán
grabadas por los docentes). Hemos considerado que con ello podamos apoyarles a ustedes en evitar un exceso de
tiempo perdido al dejar o recoger a sus hijos, llegar tarde a clases o incluso a sus trabajos – ya que avenida San Jerónimo
se convierte durante este tiempo en calle de un solo sentido de sur a norte, Compositores de un solo sentido de Norte
a sur, con la carga vial de Avenida Zapata.
Los días 8 y 9 de septiembre darán inicio los exámenes del primer parcial, únicamente por esos dos días, las evaluaciones
serán virtuales o con la entrega de proyecto que cada docente haya definido. El resto de las evaluaciones, del 12 al 14
de septiembre, las evaluaciones serán presenciales.
Los docentes estaremos impartiendo clases desde BIU y estaremos al pendiente del día a día de las clases, apoyando
con lo necesario, en caso de alguna necesidad muy particular, pueden acercarse con nosotros con confianza. Les
agradecemos su comprensión y apoyo como siempre y les mandamos un abrazo con mucho cariño.

Mtra. Ana Lourdes Alva López,
Dir. Del Bachillerato Internacional Uninter

