“Vivir en armonía y respeto, buscando el bien de todos, es la única forma de saber convivir”
Ciudad de México, octubre 12 de 2017

A nuestros padres de familia,
Hemos vivido estas últimas semanas días de cambio, días de adaptación, días de reflexión…
Es urgente tomar consciencia, poner de nuestra parte y actuar como agentes activos, para que esta integración a la vida
cotidiana que hoy se nos exige, sea de crecimiento.
Es urgente concentrar nuestro pensamiento un momento y notar que la rebeldía ante las normas establecidas puede, en ocasiones,
costarnos la propia vida, o peor aún, la de nuestros hijos y semejantes…
Con tristeza hemos notado en estos días, un descontrol por parte de algunos de nuestros padres de familia en torno a la
consciencia cívica que requieren nuestras vialidades al dejar y recoger a sus hijos del colegio.
Comprender la importancia que, en el día a día, tiene el reconocimiento y el respeto por las normas viales, es fundamental
para promover la salvaguarda e integridad de cada miembro de nuestro Colegio.
Es por ello que Fundación Santiago Rossi hace un llamado a nuestros padres de familia, a sumarse en actitud y respeto a una
consciencia de nuestro entorno que fomente la seguridad en primer lugar de nuestros alumnos, así como de toda la comunidad
educativa.
Lamentamos hacer de su conocimiento que el día de hoy, en sesión de consejo, se tomó la decisión de aplicar, de acuerdo a
reglamento, un 5% de decremento de beca a las familias que han violado la norma vial, y con ello, violentado la sana convivencia,
y expuesto a nuestra comunidad a riesgos innecesarios.
Invitamos a ustedes a revisar una vez más nuestro Reglamento Vial, que se encuentra publicado en la página web de nuestra
institución, para, en unión, trabajar por el bien de nuestra comunidad.
www.anglomexicanoamericano.edu.mx

En unión y compromiso,

Lic. Zuhaila Caram Luna
Regidora Fundación Santiago Rossi
Presidente Grupo Educativo

