¡Bienvenid@ a tu curso!
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Clases y evaluación
¿Con que metodología se imparten las clases de los niños?
¿Desde qué edad pueden tomar clases los niños?
¿Los grupos están por edades?
¿Los niños presentan evaluación, aunque no tengan conocimientos?
¿De qué forma llega el acceso para la clase de mi hijo?
¿Dónde

puedo

consultar

los

horarios

y

fechas

disponibles

para

el

siguiente nivel de mi hijo?
¿Cuántos alumnos son por grupo?
¿Cuántos niveles son para los niños?
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¿Son clases pregrabadas?
¿Quién supervisa las clases de los niños?
¿Se tiene clase de introducción/juntas para padres?
¿Obtienen diploma o certificado los niños al tomar estos cursos?
¿Con este curso pueden prepararse para presentar su certificación?
¿Cómo recibo o dónde consulto el informe del avance de mi hijo?
¿A dónde envió el pago del curso?
¿Con quién debo confirmar la continuidad o reinscripción del siguiente
curso o nivel?
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Materiales y la plataforma Kids y Teens
¿Qué habilidades practican los niños en la plataforma?
¿Se presentan exámenes en ella?
¿Cómo saber que actividades tiene mi hijo en la plataforma?
¿Qué hago si la plataforma me dice que necesito ingresar un producto
nuevo?
¿Qué tiempo tiene de vigencia el acceso de plataforma para de los niños?
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Soporte técnico
¿Existe un soporte técnico en caso de falla en la clase?
¿En qué plataforma se imparten las clases para niños?
¿Con quién me dirijo si no puedo ver el grupo de mi hijo o no
se puede conectarse a clases por alguna causa?
¿Cómo reponen el tiempo de una clase en caso de falla?
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Clases y evaluación
¿Con que metodología se imparten las clases de los niños?
Ofrecemos clases interactivas, divertidas y proactivas, siguiendo la
metodología de CLIL, que permite a nuestros alumnos aprender dentro de un
contexto auténtico mientras desarrollan sus habilidades de pensamiento crítico,
colaboración y creatividad.

¿Desde qué edad pueden tomar clases los niños?
Desde los 6 años su hij@ puede inscribirse a nuestros cursos.

¿Los grupos están por edades?
Los grupos se dividen en Kids (7-10) y Teens (11-15), además de por su nivel de
inglés.

¿Los niños presentan evaluación, aunque no tengan conocimientos?
Si. Al inscribirse a un
identificar su nivel con
de inglés. Durante y al
participación, actitud y

curso su hij@ realiza un examen de colocación, para
el fin de colocarle en un grupo adecuado para su nivel
final de su curso será evaluad@ según su desempeño,
conocimiento del idioma.

¿De qué forma llega el acceso para la clase de mi hijo?
24 horas después de haber comprado los materiales para el curso de su hij@,
recibirá un correo con instrucciones de cómo entrar a la plataforma y el
maestro proporcionará una “clave” de clase para que su hij@ se una a su
grupo.

¿Dónde puedo consultar los horarios y fechas disponibles para el
siguiente nivel de mi hijo?
Estamos aquí para ustedes. Comuníquese con nuestro centro de contacto para
más información sobre horarios y fechas de comienzo. Visite www.theanglo.mx,
llame al 55-3000-1850 o por correo informes@theanglo.mx.

¿Cuántos alumnos son por grupo?
Hay un máximo de 10 alumnos por grupo.

¿Cuántos niveles son para los niños?
El programa cuenta
adolescentes.
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¿Son clases pregrabadas?
No. Las clases están en tiempo real, en un aula virtual.

¿Quién supervisa las clases de los niños?
Nuestros supervisores académicos observan clases con regularidad, para
verificar el desempeño y comportamiento, además de la calidad de las clases, su
planeación y la relevancia de materiales y actividades.

¿Se tiene clase de introducción/juntas para padres?
En la primera clase recomendamos que se conecte con su hij@ con el fin de
conocer la estructura de las clases y la evaluación su curso. Es más, le
invitamos a una sesión informativa en clase 2 y al final del curso, con el
propósito de informarse sobre el desempeño de su hij@.

¿Obtienen diploma o certificado los niños al tomar estos cursos?
Su hij@ recibirá una boleta con sus calificaciones al terminar el curso.

¿Con este curso pueden prepararse para presentar su certificación?
Si. La evaluación que realizan durante sus clases está diseñando para que los
alumnos conozcan los requisitos y formatos de certificaciones internacionales.

¿Cómo recibo o dónde consulto el informe del avance de mi hijo?
Se puede comunicar con el maestro o dirigirse al área académica para hablar con
un supervisor.

¿A dónde envió el pago del curso?
Al inscribirse a un curso, usted recibirá un correo de un asesor, con los datos
para realizar su pago. Una vez realizado su pago, debe enviar la confirmación
al mismo correo. Si hace su pago a través de Easypay, se ve reflejado en
nuestro sistema de forma automática. Si usted hace pago a través de Magnify con
TDC o débito, Magnify envía automáticamente un correo al Auxiliar de ventas. Si
realiza su pago por Oxxo o SPEI, debe enviar confirmación de pago a
ventas.Magnify@tamf.org.mx, indicando número de orden de compra y anexando
comprobante de pago.

¿Con quién debo confirmar la continuidad o reinscripción del
siguiente curso o nivel?
Si desea que su hij@ continúe en el próximo nivel, debe volver a Magnify y
pagar el curso. Posteriormente, nuestros representativos se comunicarán con
usted para confirmar el nivel de su hij@ e informará al Supervisor Académico
Digital.
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Materiales y la plataforma Kids y Teens
¿Qué habilidades practican los niños en la plataforma?
Ambas MyElt (Teens) y Learn.elt.ngl (Kids) dan acceso a ejercicios
interactivos que cuentan con práctica para comprensión de lectura y
comprensión auditiva. Por lo general, las tareas de habilidades productivas
(producción oral y escrita) se realizan fuera de la plataforma, de forma más
interactiva y con su maestro y compañeros.

¿Se presentan exámenes en ella?
En los cursos de Teens, sí. En cursos de Kids, vocabulario y gramática se
evalúa a través de un examen escrito llamado checkpoint. Usarás todo que
hayas estudiado en el curso. En cursos de Teens estarás evaluado a través de
ejercicios asignados en la plataforma MyELT.

¿Cómo saber que actividades tiene mi hijo en la plataforma?
Cada grupo es diferente. Por esa razón, las áreas son asignadas por cada
profesor, según las necesidades del grupo. Su hij@ recibirá más información
sobre tareas durante su clase virtual y debe tomar nota de las mismas.

¿Qué hago si la plataforma me dice que necesito
ingresar un producto nuevo?
Ve nuestros tutoriales en la esta misma página.

¿Qué tiempo tiene de vigencia el acceso de plataforma para de los niños?
Los códigos que dan acceso a la plataforma tienen vigencia de 1 año.
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Soporte técnico
¿Existe un soporte técnico en caso de falla en la clase?
Ve nuestros guías de Microsoft TEAMS AQUÍ o escríbenos:
Asistencia.alumnos@theanglo.edu.mx

¿En qué plataforma se imparten las clases para niños?
A través de Microsoft TEAMS. Ve nuestros guías de registro AQUÍ.

¿Con quién me dirijo si no puedo ver el grupo de mi hijo o no se puede
conectarse a clases por alguna causa?
Escríbenos: Asistencia.alumnos@theanglo.edu.mx

¿Cómo reponen el tiempo de una clase en caso de falla?
En el evento de que una clase se cancele por causas imputables a The Anglo
Mexican Foundation, A.C., ofrecemos apoyo adicional para reponer el trabajo
perdido. En el caso de que su hij@ no puede asistir o entrar a la clase, su
profesor le informará de las actividades realizadas en clase y las tareas
asignadas para realizar en casa. Si usted tiene un caso especial, favor de
comunicarse con nosotros a través del correo arriba mencionado.
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¡Gracias!

