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El próximo lunes, arranca el nuevo ciclo escolar desde casa.

A solamente unos días de que dé inicio el nuevo ciclo escolar, el Secretario General de la
Sección 42, Ever Avitia Estrada reiteró la importancia del docente en esta época extraordinaria
que estamos viviendo e hizo un llamado a la docencia y a los padres de familia a estar al
pendiente de sus hijos en todo momento con la finalidad de evitar la deserción escolar, “Sin el
apoyo de sus seres queridos y profesores, el desempeño académico y escolar puede verse
mermado, tenemos que sacar fuerzas e impulsar las ganas de superarse a cada uno de
nuestros alumnos,” aseguró.

El próximo lunes, arranca el nuevo ciclo escolar desde casa, y Ever Avitia fue enfático en
manifestar que ninguna tecnología podrá sustituir el vínculo entre docentes y estudiantes, ni la
interacción académica y social que se desarrolla en las aulas; sin embargo, debido a las
circunstancias, la educación a distancia es la única solución para dar continuidad a la
educación, sin poner en riesgo la salud de alumnos, maestros y familias.

El Secretario General de la Sección 42 del SNTE, aseguró que luego de iniciado el ciclo
escolar se estará al pendiente de que por medio de las diversas plataformas se llegue a todos
los alumnos, incluso en las zonas más recónditas del estado: “El maestro chihuahuense tiene
un reto esencial, quizás el más fuerte dentro de su vida profesional, debemos de lograr que los
niños sigan con sus estudios y que no se descarrilen ahora en esta temporada de pandemia.”

1/2

El Devenir de Chihuahua - Maestro, pieza esencial para que estudiantes se queden en clase: Ever Avitia
Escrito por Redacción
Miércoles, 19 de Agosto de 2020 09:55

Conminó a los docentes a mantener un estricto seguimiento al desempeño diario y de
inmediato si se detecta alguna ausencia a la hora de impartir clases, investigar y ponerse en
contacto con el alumno y conocer las causas de su abandono y persuadirlo de regresar, “la
pandemia no debe de ser motivo para que se desanimen, deben continuar su formación para
ser niños o niñas de bien, que es realmente lo que hace falta para abatir tanta situación
adversa que hemos estado enfrentando, concluyó.
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