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3. CARTA DE CONFORMIDAD DEL PADRE O TUTOR DE LAS NORMAS DE 

CONTROL ESCOLAR 

H. Veracruz, Ver. a _______de _______________________de 2022 

C. EDGAR PONCE SANTIAGO 
DIRECTOR DEL CETis No. 15  
PRESENTE 

Por este conducto me dirijo a usted con la finalidad de dar a conocer que estoy enterado (a) 
de las normas de control escolar del plantel así como de mostrar conformidad con las mismas, 
de acuerdo a lo siguiente: 

 Evaluación: 
 

o Tres parciales cuyo promedio mínimo será de seis (acumular 18 puntos en suma 
como mínimo) 

 

o Contar con el 80% de asistencia al final del semestre para la aprobación del 
curso, de lo contrario se registra “NP” así como la pérdida del derecho a la 
primera opción de regularización. 

 

 Regularización: 
 

o Tres materias a extraordinario 

o Dos materias a recursamiento (dos materias de asignatura o una asignatura y un 
submódulo) 

 
o En el caso de las materias de especialidad, solo un recursamiento. (de reprobar 

los dos submódulos pierden derecho a la regularización). 
 

 Derecho a la reinscripción: 
 

o Cuando el alumno acredite todas sus asignaturas en curso semestral o en 
regularización o que al final de dichos periodos deba como máximo dos materias. 

 

Así mismo manifiesto que estoy enterado(a), que las materias de especialidad solo tienen una 
opción de regularización y que en los casos en que no cubran el 80 % de asistencia o repruebe 
los submódulos que integran el módulo, mi hijo tendrá que cursarlo en un periodo semestral 
posterior al sexto semestre, con la finalidad de no exceder su carga horaria. (SNB 2010. 
Subcapítulo III.1, Norma 3.1.2) 
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