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El día de hoy damos inicio a un nuevo ciclo escolar muy diferente, innovador, lleno de retos y de
nuevas propuestas pedagógicas, académicas, de uso de nuevas tecnologías (TICs), organización
escolar etc. con el gran reto de lograr cubrir plenamente la expectativa educativa que los padres y
madres de familia y nuestros estudiantes tienen en esta Comunidad Educativa.
Damos la bienvenida a los alumnos de primer ingreso, agradeciendo haber considerado a la
Escuela Secundaria Técnica 66 como su mejor opción educativa a lo que en reciprocidad todo el
personal que laboramos en ella, les correspondemos, adquiriendo el compromiso con ustedes, para
ofrecer una educación de alta calidad
Y a los alumnos de segundo y tercer grado solicitar su esfuerzo, para que esta institución siga
siendo la Escuela que forma jóvenes de alto nivel académico, lo cual no se logra, si no es con la
participación entregada de los padres de familia y con un grupo de alumnos con alto nivel
académico como lo han demostrado en sus evaluaciones y durante su estancia en el plantel.
La comunidad docente asume el reto para iniciar este ciclo escolar con el programa aprende en
casa II, las clases virtuales y el acompañamiento del libro de texto entre otros elementos
educativos.
Pero también estamos conscientes, que al tener que desarrollar nuevas acciones ante un ambiente
desconocido, estamos expuesto a los errores y omisiones que puedan surgir.
Por lo que solicitamos su actitud comprensiva, así como los comentarios, propuestas, avisos, ayuda
siempre de manera respetuosa. Nuestro proyecto no es acabado y es muy perfectible, pero con su
participación siempre será mucho mejor en beneficio de nuestros jóvenes
estudiantes, sus hijos.
Ahora más que nunca debemos hacer nuestro el lema escolar y entender que en él se encuentra el
camino del éxito.
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