Escuela Secundaria Técnica 66
Francisco J. Múgica
Ciudad de México a 24 de agosto del 2020

Comunicado urgente a alumnos y padres de familia
A toda la comunidad escolar de la Secundaria Técnica N. 66, turno matutino
Se le informa que, dada la problemática que se ha generado por los correos institucionales (@aefcm), les
informamos que se dará acceso a las aulas de Classroom mediante correos electrónicos con dominio
@gmail, dicha cuenta, deberá cumplir con las siguientes características:
1.- El alumno debe crear una cuenta para uso exclusivo del trabajo en línea y deberá estar registrado con el
nombre completo del alumno ejemplo aguilar.chavez.magaly.est66@gmail.com
2.- El usuario deberá estar visible con nombre completo o, de lo contrario, los docentes estarán facultados
para retirar al usuario del aula virtual. Estas acciones son por seguridad de todos: alumnos y profesores.
3.- Los alumnos deberán estar inscritos, oficialmente, en nuestro plantel. La veracidad de las cuentas es
indispensable para permitir el acceso a las aulas. Todo nombre será corroborado con listas oficiales de la
institución.
4. La cuenta generada en Gmail, no sustituye al correo institucional. El alumno y padre de familia deben
comprometerse a seguir buscando las alternativas necesarias para obtener la cuenta institucional. Y una vez
que la obtenga, avisar de manera inmediata a sus profesores para realizar el cambio de usuario.
5.- Se solicita el apoyo del padre de familia para la creación del correo provisional (Gmail), ya que queda
bajo la responsabilidad del padre o tutor que su hijo (a), pueda ingresar a las clases a través de Classroom,
para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje del alumno
6.- El alumno que no haya realizado las actividades por situaciones relacionadas a su correo institucional,
podrá entregar las actividades en el transcurso de la semana, sin que ello afecte su evaluación.

Atentamente

DIRECCIÓN DEL PLANTEL

