
Las próximas semanas.

No responda a este correo. Si tiene alguna pregunta, inicie un nuevo men-

saje.

Esto es lo que podŕıamos hacer en las próximas 8 semanas (Hay una direc-

triz que dice que debo informarles de lo que podŕıamos hacer en las próximas

8 semanas. )

Las semanas son de lunes a viernes

Semana 1. (comienza 23 marzo) Comienzo a recibir los informes escritos.

Tiene hasta el 1 de abril ( a las 10pm). No espere la ultima hora para enviarlo.

Si lo hace y no puedo abrirlo, no tendra tiempo para reenviarlo

Semana 2. (comienza 30 amarzo El 1 de abril termino de recibir los in-

formes escritos.

Comienzo a recibir los afiches. Tiene hasta el 15 de abril para enviarlos (hasta

las 10 pm)

Semana 3. (comienza 6 abril) Recibir afiches

Semana 4. (comienza 13 abril) El 15 de abri termino de recibir los afiches.

Semana 5. (comienza 20 abril) Comienzan las presentaciones orales

Semana 6. (comienza 27 abril) Prsentaciones orales

Semana 7. (comienza 4 mayo) Presentaciones orales

Semana 8. (comienza 11 mayo) Prsentaciones orales. Tiene hasta el miérco-

les de esa semana para enviarla.

Si no hay voluntario para una fecha de presentacion, yo escogere. No mas

de 3 o 4 por semana. Vea la forma de grabar su presentacion. En internet hay

programa gratis que permiten grabar Quizas se pueda grabar con su celular.

Tiene varias semanas para prepararse. Si conoce alguna forma de grabar que

se gratis, cuéntelo a todos!. Si es posible, haga llegar la grabación también a

usos compañeros,yo veré como la hago llegar a todos.

No espere la última hora para enviar cosas. (A estudiantes de otro curso

les di una tarea para entregar hoy sábado antes de la 1:30pm (tuvieron más

de 3 dás) y alguno esperaron hasta la 1:20 para enviar cosas. El asunto es

que si hay error o no puedo abrir lo que envian, no puedo avisarles.)
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Ayer viernes bajé NCH software, he practicado 2 veces no sé realmente

aun como funciona, pero pueden verlo, pues pueden poner en la pantalla

principal el escrito y en un recuadro una imagen de usted y puede hablar

también.

Comuńıquese con sus compañeros. Una vez cumplido un plazo, ya no

acepto lo que env́ıe.
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