
Detalles de forma de trabajo para alumnos de INGLÉS intermedio. 
 

A partir del próximo día 20 de abril, todos los alumnos de INGLÉS nivel intermedio 2o  

comenzarán a trabajar de la mano de su profesora LELI. Anarely Escamilla G. a través de la 

plataforma Google Classroom, se invita a los alumnos a unirse a su clase correspondiente ya 

creada por la profesora. A través de esa plataforma, se estarán subiendo tareas, trabajos, 

proyectos, presentaciones, apoyo gramatical, enlaces o el tipo de actividad que la profesora 

designe para llevar a cabo por los alumnos y a través de la cual se podrán comunicar con ella 

directamente ante cualquier duda y/o comentario. A sí mismo los alumnos enviarán a través 

de esa plataforma todos los trabajos asignados en fecha y tiempo acordados. Para poder unirse 

a la clase correspondiente, la profesora ya ha invitado a cada uno de los alumnos y algunos 

ya se han unido, sin embargo, para los alumnos que aún no lo han hecho se anexan los códigos 

para obtener el acceso a la clase que corresponda, recuerden que acceden con su correo 

institucional. 

 

Códigos para unirse a clases de INGLÉS INTERMEDIO  

 

2o. A&B  ———  6azkno4 

2o. C       ———  pg3ux75 
 

*recuerda unirte únicamente a la clase que te corresponde. 

 

Una vez que los alumnos se han unido a la clase, deberán revisar los a trabajos asignados, y 

cumplir con la entrega. En la semana del 20 al 24 de abril se revisará el trabajo asignado del 

23 de marzo al 3 de abril, el cual estaba programado entregar para fecha del 20 que 

regresaríamos a labores.   

 

Además de trabajar con Google classroom, también se realizarán sesiones en vivo con 

alumnos y profesora, a través de la aplicación ZOOM, esto con el fin de tener el contacto 

directo con los alumnos y ellos a su vez puedan externar sus dudas, preguntas y/o 

comentarios. Los horarios, clave y contraseñas de las sesiones de Zoom serán dadas a conocer 

a través de Google Classroom, de acuerdo a la clase en la que el alumno se encuentre.  

 

Es importante que los alumnos de la mano de padres de familia tomen en cuenta que la 

evaluación de este periodo y debido a la emergencia sanitaria y al alargamiento de ella, por 

lo que respecta a la materia de Inglés será una evaluación continua, lo cual quiere decir que 

la entrega y realización de los rebajaos asignados desde el día 23 de marzo y las que estamos 

a punto de comenzar son parte de esa evaluación y deben estar realizadas en fecha y tiempo 

solicitados.  

 

Sin más por el momento se invita a comenzar sus clases en Google Classroom. Gracias.  

 

LELI. Anarely Escamilla G. 

English teacher (intermediate)  
 


