OPORTUNIDADES DE CONTINUACIÓN PARA APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE.
Querida Familia de nuestra Universidad Lasallista Benavente, les saludamos
cordialmente dirigiéndonos a ustedes con la intención de seguirles
proporcionando los mejores beneficios de aprendizajes con la modalidad de
escuela a distancia.
Durante el tiempo en que la escuela estará cerrada, se ofrecen oportunidades
para los aprendizajes esperados en todos los estudiantes.
Es un esfuerzo de ambas partes, pero sabemos que con su apoyo trabajaremos
en darle continuidad a los aprendizajes.
Estas oportunidades en la continuación de los aprendizajes de nuestros
estudiantes, proporcionarán actividades para que los estudiantes se
involucren en los aprendizajes tanto en español como en inglés.
En cada sección podrán tener opciones diferentes en casa, en las que se
trabajarán a distancia, mediante dispositivos de computadora, laptop, iPad,
Tablet, teléfono celular; cualquiera de ellos deberá de contar con internet. A
cada sección se le comunicará a que plataforma estarán conectados sus
maestros para trabajar en video llamada.
Los maestros estarán conectados en su horario de clase para trabajar a
distancia.
Así que es importante que nos apoyen para que sus hijos cuenten con las
herramientas en casa para poder seguir trabajando de esta manera.
Los teléfonos que estarán a su servicio para cualquier otra información o
apoyo de 8:00 am a 4:00 pm estaremos para servirles.
Sección Preescolar:
Sección primaria:

4612602936 (Secretaria: Cecilia Medina)

Sección secundaria: 4613856250 (Serv. Escolares: Gabriela Villanueva) y
4611092614 (Recepcionista: Lucia Aranda)
Sección preparatoria: 4611424423 (Miss Natalia) y
4611854676 (Serv. Escolares: Alicia Barajas)

Sección profesional: 461050494 (Iliana)
También podrán dejarnos un mensaje al correo electrónico según sea su
sección.
Sección preescolar: ulsabpreescolar@hotmail.com
Sección primaria: lopezarreolaclaudiaelizabeth@gmail.com
Sección secundaria: secundaria@ulsab.edu.mx ó yeane_af@ulsab.edu.mx
Sección preparatoria: natalia.n.merino@gmail.com
Sección profesional: pullsecretarial@ulsab.edu.mx
Servicios Escolares Profesional: servicios_escolares@ulsab.edu.mx
En cuanto sea posible les devolveremos la llamada o contestaremos su correo
electrónico para aclarar cualquier duda.

Agradecemos de antemano todas sus atenciones y el apoyo que nos puedan
dar al presente. Deseándoles todo marche bien en sus hogares.

