
17 de febrero de 2020

 

 

1

ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL

THE 

WEEKLY
VARMOND

Morelia, Mich., a 8 de enero de 2020

Estimados padres de familia: 

Es un gusto informarles que las inscripciones para los exámenes de Cambridge ya 
están abiertas. Se detalla en la tabla anexa los costos (en pesos mexicanos), fecha 
límite de pago y fechas de aplicación. 

Los pagos se realizan en efectivo en caja de Varmond Tres Marías en horario regular. 
Una vez transcurrida la fecha límite no podrán inscribirse a las pruebas. 

Cada examen tiene un mínimo de participantes por lo que al no cubrirse el número 
requerido se cancelaría la prueba. 

Se entregará una circular detallada de cada prueba un mes antes del examen 
programado. 

Examen Grado Costo Fecha Límite 
Pago

Fecha de examen 
escrito

STARTERS 2o $1,680 20 febrero 2020 23 mayo 2020
MOVERS 4o $1,820 20 febrero 2020 23 mayo 2020
FLYERS 5o $1,970 20 febrero 2020 23 mayo 2020
KET 6o y 7o $2,325 20 febrero 2020 23 mayo 2020
PET 8o $2,530 20 febrero 2020 23 mayo 2020
FCE 8o y 9o $4,230 20 febrero 2020 21 mayo 2020

¡Últimos 

días para 

inscribirse!

Inter-Knotion 2020  

Varmond será nuevamente la sede del Inter-
Knotion, un torneo de futbol a nivel nacional que 
nace como una oportunidad para estrechar los 
lazos de nuestra gran comunidad. Por tal motivo, 
se suspenderán las clases del 4 al 6 de marzo 
(únicamente en el campus Tres Marías). 
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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Con la llegada del invierno, las temperaturas 
han descendido durante las mañanas. Por tal 
motivo, sugerimos que los alumnos asistan 
bien abrigados. Como complemento al 
uniforme, pueden utilizar chamarras, guantes y 
bufandas, únicamente, en colores azul marino 
o negro. 

Campaña de reciclaje  

Ya hemos dado inicio a nuestra campaña de 
reciclaje en la que cada martes recabamos: PEAD, 

PET, aluminio y tapas de plástico. No olviden 
enjuagar y separar cada uno de estos materiales 
en diferentes bolsas. Al llegar al colegio, sus hijos 

deberán depositarlos en los contenedores 
correspondientes. ¡Muchas gracias por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.

La seguridad de sus hijos es lo más importante para nosotros. Por tal motivo, 
durante el horario de salida les solicitamos tomar en cuenta lo siguiente:  

• Al entrar al colegio, respetar la glorieta y circular a una velocidad máxima de 
20 Km/h.  

• Respetar la fila y las áreas asignadas para las rondas.  
• No se permite la salida de los alumnos con otras personas que no sean sus 

papás, a menos que cuenten con el permiso correspondiente.

Invitamos a los padres de 
familia de 3º al acto cívico 
que se realizará el próximo 
lunes 24 de febrero a las 
8:00 horas. 


