17 de marzo 2020. CDMX.
Directivos de Academias Suzuki
Directivos de Cursos y Festivales Suzuki en México
Teacher Trianers, reconocidos por la SAA
Dada la situación que enfrenta el país a causa del inicio del brote pandémico por COVID-19 (Coronavirus),
la Asociación Mexicana del Método Suzuki AMMS, ha tomado la resolución de que todos los cursos que
se están realizando previos al 20 de marzo, fecha en que la SEP dictó oficialmente la suspensión de clases,
se terminen de impartir de manera presencial o bien, se transmitan vía medios electrónicos. Los
participantes serán libres de decidir de qué forma terminan de tomar el curso.
El Teacher Trainer debe comprometerse a impartir todas las horas del curso, pedagógicas y las
observaciones de clases, ya sea en forma presencial o por medios electrónicos.
A su vez, los participantes deberán cumplir con el 100% de asistencia, ya sea presencial o por medios
electrónicos, así como cumplir con todas las tareas asignadas en tiempo y forma.
A partir del 20 de marzo y en tanto se mantenga la alerta sanitaria en nuestro país, se recomienda que los
cursos de capacitación Suzuki se puedan desarrollar por internet en plataformas o apps como Hangouts,
Skype, Zoom, YouTube, Facebook, etcétera, deberán organizarse para que se lleven a cabo de este modo.
Los cursos cuya única alternativa sea presencial, deberán posponerse hasta nuevo aviso.
Los cursos que pudieran realizarse por internet, pero para los cuales no se cuente con la infraestructura
necesaria, también se pospondrán hasta nuevo aviso.
Agradecemos su comprensión y apoyo en este reto que ayudará a México a lograr que el impacto de una
pandemia mundial, sea lo menos nocivo posible. Por la salud de nuestros hijos, nuestras familias, nuestros
amigos y la comunidad Suzuki en general. La cancelación de los eventos presenciales entra en vigor a
partir de las 00:00 horas de este próximo viernes 20 de marzo de 2020.

Atentamente,

Leslie Mizrahi Aksiote
Presidente AMMS

