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09 de septiembre de 2021 
 
 
Estimados Padres de Familia y Alumnos de la Prepa 20-30: 
 
Ante los tiempos que nos toca vivir por la Pandemia provocada por el SARS CoV-II, en la Preparatoria, 
nos hemos organizado para trabajar este semestre, la mayor parte de nuestro programa académico 
en línea. Se ha planeado comenzar a recibir alumnos después de la Primera Etapa de Evaluación 
para algunas actividades presenciales, como los son: las capacitaciones, prácticas de laboratorio y 
asesorías académicas. Comenzaremos a citarlos a partir del 20 de septiembre, sin embargo, 
seguiremos trabajando las clases ordinarias en línea. 
 
Los Lineamientos para el Retorno Seguro a Clases Presenciales, que nos marca la autoridad de Salud 
y de Educación Estatal, restringe el aforo en nuestras aulas drásticamente (máximo 12 alumnos por 
salón), por lo que, tendríamos que dividir los grupos en tres partes dentro el esquema “DOS del Modelo 
CASAEMS”, en el cual, estamos autorizados para operar. Los alumnos solamente asistirían a la 
escuela dos días a la semana cada uno y el viernes se atendería a quienes deciden seguir a distancia. 
Esto provocaría que el avance en nuestros programas académicos se reduzca a menos de la mitad 
de lo que se está logrando en el esquema a distancia por medio de las clases en línea y con las 
herramientas de nuestra plataforma.  
 
Anhelamos volver a encontrar nuestra Prepa 20-30 llena de alumnos. Los días que tuvimos el curso 
propedéutico estuvimos muy contentos de estar en las aulas, y de ver como los protocolos 
implementados para la entrada de los alumnos a la escuela y a las aulas funcionaron perfectamente. 
Sin embargo, la salida provocó gran angustia al ver que los jóvenes cruzaban la explanada y la gran 
mayoría, a pesar de todas las indicaciones, olvidaron las medidas de salud y sana distancia, muchos 
sin cubrebocas, reunidos en el camellón frente a la escuela.  
 
Estamos conscientes de los efectos socioemocionales, que este fenómeno, ha ocasionado en 
nuestros jóvenes. Los Docentes y personal Administrativo, también hemos enfrentado un reto muy 
grande: cambiar nuestras prácticas y capacitarnos en el uso de herramientas, para poder seguir 
impartiendo nuestras clases dentro de estas circunstancias tan distintas a lo que estábamos 
acostumbrados. Nuestro compromiso con la educación de nuestros alumnos sigue tan fuerte como 
cuando se reunieron los primeros maestros de la Escuela Preparatoria Federal Por Cooperación 
Activo 20-30 en el año de 1961, para impartir clases a un grupo de jóvenes deseosos de cursar la 
Educación Media Superior en Delicias, para continuar con su formación en su ciudad de origen. 
 
Muchos de nuestros alumnos, han aprovechado las bondades del sistema a distancia para mejorar su 
rendimiento académico, sin embargo, no todos lo han logrado; para ellos habrá asesorías y repasos 
de manera presencial en la Escuela. Les pedimos paciencia y apoyo, estando presencial o no, en el 
cumplimiento responsable y honesto de sus actividades escolares.  
 
Necesitamos del apoyo de todos para protegernos contra el contagio del virus SARS CoV-II. Sería 
muy lamentable que, por la irresponsabilidad de unos, se perjudicara en cualquier medida la vida de 
otros. Para aclarar cualquier duda, programaremos una sesión informativa en los próximos días. Estén 
atentos a la invitación por medio de nuestra página y redes sociales oficiales. 
 
Quedamos a sus ordenes y atentos a sus necesidades. 
 
 

Atentamente 
 
 

Dirección y Personal de la Preparatoria Activo 20-30, Albert Einstein 
 
 
Lineamientos Estrategia Chihuahua: 
http://educacion.chihuahua.gob.mx/sites/default/files/lineamientos_operativos_para_la_aplicacion_y_
desarrollo_de_la_estrategia_chihuahua.pdf 
 
Lineamientos Media Superior CASAEMS: 
https://76ad8da3-cc66-47d9-9abc-
1b9752e7d4e4.filesusr.com/ugd/65b189_260c6d8b06fd43df807a1d4084bebe43.pdf 
 


