Ciudad de México, 4 de septiembre de 2020.
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Asunto: AUTOEVALUACIÓN CONVIVENCIA FAMILIAR
Queridas Familias:
Queremos enviarles un cordial saludo y reiterarles todo nuestro apoyo, fortaleza y solidaridad en este inicio de
ciclo escolar 2020-2021.
Como ustedes saben, estamos trabajando con la plataforma Habilmind que ofrece un conjunto de herramientas
que analizan los diversos factores que influyen en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ante esta situación de
contingencia y nueva normalidad, el equipo de expertos de Habilmind pone a disposición de las familias UNOi,
un cuestionario denominado " Convivencia Familiar” que les permitirá autoevaluar su contexto familiar y su
influencia en el proceso educativo de cada uno de sus hijos/as.
Al ser una prueba totalmente anónima , quiere decir que los únicos receptores del informe de resultados y
recomendaciones son ustedes, las familias. Como podrán comprobar, en ningún momento se les solicitará su
nombre o el de sus hijos/as. En el colegio únicamente recibiremos información a nivel estadístico que nos
ayudará a conocer aquellos aspectos en los que, como centro educativo, podremos ayudarles; pero en ningún
caso tendremos acceso a información a nivel individual.
Es importante mencionar que aun cuando el cuestionario va dirigido a familias no monoparentales, una familia
monoparental puede contestarlo sin problema. El objetivo final de la herramienta es mejorar el clima de
convivencia familiar en el hogar.
Para realizar la prueba, podrán acceder desde cualquier PC, smartphone o tablet, haciendo clic sobre el siguiente
enlace:
https://unoi-18998.habil.tv/api/pruebagenerica/34/pg_fullpublic_app/200053202
Una vez terminado el cuestionario, inmediatamente recibirán un informe con sus resultados y recomendaciones
personalizadas, es muy importante utilizar la opción de guardar el informe en formato PDF. Recuerden llevar a
cabo esta acción de manera que puedan consultar su informe más adelante.
Estamos seguros de que estas herramientas podrán orientarlos a estar, convivir y trabajar mejor desde casa en
estos momentos. Nuestros mejores deseos para ustedes y sus seres queridos.
Si tuvieran alguna duda respecto a la información de este documento, pueden ponerse en contacto directamente
con Miss Katiusha Sánchez Pasarán o con Miss Adriana Chew López, Coordinadoras de la Implementación de
Valoraciones Habilmind, a través del chat de Microsoft Teams, o bien a los correo preescolar@monte-rosa.mx o
dgacademica@monte-rosa.mx .
COLEGIO MONTE ROSA, “venid, vivamos con nuestros hijos”.
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