
Indicaciones del trabajo diario mientras dure el confinamiento 
 

Debes acceder a Gmail con tu cuenta de correo institucional  tu primer nombre las dos primeras letras 
de tu apellido paterno primera letra de tu apellido materno@ipaesec.edu.mx (todo sin espacios), ahí te 
envié una invitación para unirte a la clase Matemáticas II en  Classroom. En la parte superior derecha 
de la pantalla, verás un ícono de nueve puntos (google apps) junto al signo de interrogación, dale clic 
y seleccionas Classroom.  Nuevamente del lado superior derecho aparecerá un signo de + le das clic y 
seleccionas unirse a la clase, ingresas la contraseña y listo. 
 
 
 
 
 
 
 
Este será el único medio de comunicación por donde se enviarán tareas, Id y contraseña para ingresar 
a las clases en línea, se recibirán las tareas y proyectos, etc…  
Tendremos clase virtual a través de Zoom. Debes descargar la aplicación zoom.us y registrarte con tu 
cuenta de correo institucional. El ID y contraseñas necesarios para ingresar a clase se publicarán en 
Classroom.  
La clase se dará en el horario establecido al inicio del ciclo escolar, se tomará asistencia así que debes 
ser muy puntual. Si no puedes tomar la clase por algún motivo especial debes enviarme un mensaje 
para justificar tu falta y posteriormente podrás ver la grabación cuando la suba a  CARPETA DE LA 
CLASE EN DRIVE dentro de TRABAJO EN CLASE en Classroom. 
Dependiendo del tema y del desarrollo del mismo se determinará el número de sesiones en Zoom. 
Durante la clase se revisará la tarea, se verá el tema y se resolverán dudas, es muy importante estar 
atento durante  toda la sesión. 
La tarea tendrá un día y hora específicos para su entrega, disminuirá la calificación si se entrega fuera 
de tiempo. 
Las evaluaciones se harán en línea y se enviarán instrucciones previas. 
Debes tener listo al inicio de cada clase: cuaderno, libro, tarea, lápiz, pluma, goma, regla. 
 

• Si no has enviado los ejercicios de las hojas, hazlo a la brevedad para poder revisarlos y 
evaluarlos, saca una foto clara y completa de cada hoja y pega todas en orden en un 
documento de Word. 

•  
• Si no has realizado la lectura “Sembrar un billón de árboles” aún estas a tiempo de realizarla y 

ser evaluado sobre 8. 
 

Muchas gracias 
Miss Yamillet Fermoso Olivares 


