Alondra Rodríguez Suárez
Bienvenidos al grupo de 2do grado, mi nombre es Alondra
Rodríguez Suárez y seré la maestra de Español de
sus hijos durante este ciclo 2017-2018 . Estudie en la
Universidad Pedagógica Nacional campus Celaya, y ahí
mismo hice una Licenciatura en Educación ; lo que
me permite trabajar tanto con pre-escolar como con
primaria. Trabajé durante 10 años en kínder y finalmente
desde hace 6 años con primaria. He tenido los grados
de primaria baja, es decir, primero, segundo y tercero
(aunque debo confesar que 2do es mi preferido). Me
gusta mucho trabajar en equipo, soy muy alegre y bromista
con mis estudiantes, aunque también me gusta
exigirles y proponerles retos constantemente.
A veces es un poco difícil tener contacto directo diariamente
con cada padre de familia, por lo que quedo a su
disposición para cualquier duda, aclaración o
comentario a través de mi correo electrónico
a.rodriguez@academiasanmiguel.org
de ésta manera y
por este medio me ha resultado mucho mas fácil la
comunicación constante y efectiva.
Así mismo les anexo el correo de la coordinadora
de primaria Patricia Verdeja para cualquier comentario

m.verdeja@academiasanmiguel.org
Les recuerdo nuestro horario de entrada de 7:40 a 7:55 y la
salida a las 3:00 de la tarde.
Los días de traer pants o uniforme deportivo son los
miércoles, jueves y viernes, pues tenemos las clases de
artes escénicas y de educación física.
Las evaluaciones se hacen bimestralmente, y lo hacemos
mediante exámenes y proyectos, donde tratamos de
involucrar a los alumnos y a los papás.
Las tareas serán de lunes a jueves; dos días en español y dos
días en inglés, (serán tareas para realizar en no
más de 10 minutos)
Estoy muy emocionada por comenzar este nuevo ciclo
escolar pues estoy segura de que será un gran año de
trabajo en equipo tanto para alumnos como para padres de
familia y personal de la Academia. Nos espera un
ciclo muy divertido, de retos y sobre todo de un gran
compromiso.

