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Para luchar por abatir la deserción escolar y que este arranque atípico de clases sea
aprovechado al máximo.

Al iniciar el presente ciclo escolar de manera virtual, el Secretario General de la Sección 42 del
SNTE, Ever Avitia Estrada hizo un llamado a fortalecer el vínculo de maestros con estudiantes
y padres de familia para luchar por abatir la deserción escolar y que este arranque atípico de
clases sea aprovechado al máximo.

Ever Avitia fue enfático en que hoy, en estos tiempos extraordinarios debido a la pandemia de
Covid 19 que afecta a la humanidad se debe de preservar la unidad y luchar por dedicar mas
tiempo a verificar el avance de nuestros hijos respecto al desempeño escolar ahora con estas
nuevas condiciones en las que se estará desarrollando el ciclo educativo.

&quot;Han sido tiempos adversos, pero debemos de luchar por superarlos, los maestros son
una parte fundamental para que los estudiantes saquen el mayor provecho posible a este cliclo
escolar que empieza, y reconoció que los docentes tienen en sus hombros un enorme desafío
con estas condiciones, además de que los padres de familia deben de hacer equipo con los
profesores para de esta manera evitar la deserción escolar.&quot;
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Avitia deseó a los miles de estudiantes chihuahuenses un buen regreso a clases y los invitó a
no abandonar los estudios en ningún momento ya que en su correcta formación definitivamente
tienen en sus manos el futuro de Chihuahua, por lo que una vez más hizo un llamado a
maestros y padres de familia a fortalecer el vínculo con los alumnos.
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