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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Los Diputados integran-
tes del Congreso del Es-
tado, festejaron a las niñas
y niños, hijos de los servi-
dores públicos de este
Poder, en un emotivo
evento, donde se dejó de
manifiesto que trabajarán
para proteger sus derechos
y desarrollo integral.

La Diputada Issis Cantú
Manzano, destacó que
como legisladores están
comprometidos a impulsar
acciones que generen un
ambiente más sano y ar-
mónico para la niñez ta-
maulipeca. 
"Escuchar y dialogar con

los jóvenes, es una tarea
que por convicción  hemos
emprendido los Diputados
de la actual Legislatura",

manifestó. 
Resaltó que las niñas y

niños de la entidad, pueden
tener la certeza que sus re-
presentantes populares,
llevarán a la máxima tri-
buna las iniciativas necesa-
rias para fortalecer la
educación, salud y demás
derechos en su beneficio.

Durante este evento que
se realiza en el marco de la
celebración de los niños y
niñas en México, este 30
de abril, se disfrutó de jue-
gos de golf, canciones, in-
flables y muchas
actividades más. 
Además, los niños fueron

disfrazados de su súper
héroe favorito, haciendo
más amena y dinámica la
convivencia.

Festeja Congreso a las Niñas y Niños
Hijos de Colaboradores de Este Poder
Disfrutaron de un espectáculo musical, juegos y diferentes actividades.

EN ESCUELAS DE ALTAMIRA

La  Dirección de Educación en Altamira
comenzará a integrar un censo de las  es-
cuelas de nivel básico donde se registra un
nivel muy bajo de aprovechamiento, para in-
tegrarlas a programas de  regularización.
La titular de esta área, Jazmín Carrión

González, expuso que están esperando los
resultados de los exámenes de evaluación
del 4o bloque que se realizó antes de salir
de vacaciones, para poder emprender este
proceso de identificar a estudiantes y escue-
las donde el rendimiento es bajo.
Dijo respecto a las declaraciones del Se-

cretario de Educación en el Estado, quien
aseguró que las escuelas de nivel básico de
Tamaulipas tienen bajo aprovechamiento y

por ello tendrán que efectuar cursos de re-
gularización en verano, que no se les ha gi-
rado alguna instrucción, sin embargo
considera prudente que estos cursos se
efectúen para poner al corriente a los estu-
diantes.
“Vamos a esperar las instrucciones del

CREDE, cuantas son las que se van a asig-
nar para dar este tipo de cursos, también por
nuestra parte haremos lo propio para que
nuestros maestros munícipes lleven a cabo
el programa para apoyarlos."
Dijo son muchos los factores que influyen

en el bajo rendimiento de los estudiantes, sin
embargo es necesario que  padres de fami-
lia, alumnos y maestros trabajen en coordi-

nación para que haya un mejor resultado.
Aseveró que " ya es de conocimiento por

nosotros los maestros de que  desafortuna-
damente por la situación de la modernidad
que estamos el tipo de trabajo del padre de
familia tienen baja supervisión de sus hijos,
este es un trabajo en equipo padres de fa-
milia, maestros y alumnos para incrementar
el nivel de académico de lis jóvenes y los
niños. "
Recordó que en Altamira existen 290  ins-

tituciones educativas de nivel básico, en
todas se llevará acabó la evaluación para
determinar cuáles registran bajo aprovecha-
miento y que sean incluidas en los curso de
regularización.

Harán un Censo de Alumnos con Bajo Aprovechamiento


