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Cierre de la escuela extendido 

 Estimadas familias de ECRA: 
Esta mañana la gobernadora Michelle Lujan Grisham y el Departament de Educación Pública
de NM anunciaron que las escuelas de NM continuarán cerradas hasta el final de este año
escolar. Las escuelas tienen instrucciones de desarrollar planes de aprendizaje continuo
diseñados para apoyar a nuestros estudiantes en su aprendizaje desde casa. En ECRA, ya
hemos implementado el aprendizaje en línea, con su ayuda, para sus hijos en el hogar. ¡Los
pasos que hemos tomado juntos se alinean con las expectativas del Departamento de
Educación Pública de Nuevo México y hemos tenido un gran comienzo!  Entendemos que este
ha sido un proceso desafiante a veces, pero nuestra primera prioridad es continuar brindando
aprendizaje a sus hijos y apoyo durante estos momentos increíblemente difíciles. Si necesita
recursos o información sobre recursos, llame a la escuela y haremos todo lo posible para
proporcionarle o dirigirlo a cualquier posibilidad disponible. A pesar de que todos trabajan de
forma remota, nuestro objetivo es mantener la continuidad y el corazón de nuestra
comunidad de aprendizaje ECRA, ¡apoyando a nuestros niños y familias de todas las formas
posibles!   No dude en comunicarse con nosotros a través del maestro de su hijo o llamando a
la oficina (las líneas se envían fuera del sitio a Brenda García) si tiene alguna pregunta.    
Estén sanos y seguros,
Jennifer Mercer
Directora Ejecutiva 
Academia El Camino Real
 



Queremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes y todas nuestras familias
esten bien cuidadas y tengan conocimiento sobre la presente situacion.  Abajo
estan algunos recursos comunitarios para los estudiantes y sus familias

 
Social/Emocional/Informacion sobre la salud del comportamiento:
·        SAMHSA - Consejos para hablar con los niños sobre la pandemia mundial
·        NCTSN - Guía para ayudar a las familias a hacer frente a COVID-19
 

Asistencia alimentaria:
·        Presbyterian - Comidas gratis para niños
·        St. Felix Pantry -
4020 Barbara Loop SW, Rio Rancho, NM  (505)891-8075
Storehouse 106 Broadway Blvd SE Abq, NM 87102 (505)842-6491
·        Roadrunner Food Bank- 5840 Office Blvd. NE,
Albuquerque, NM 87109 (505) 247-2052
·        Bernalillo County Emergency Food Providers
 

Recursos de aprendizaje
·        Khan Academy
·        Brainfuse
 

RECURSOS COMUNITARIOS

Una nota
importante para

las familias



UN MENSAJE DE
NUESTRA
COORDINADORA DE
SAT

Mientras planeamos la instrucción remota durante estos tiempos

inciertos, estamos en el proceso de crear un plan para todas las reuniones

de SAT y todas las intervenciones para los estudiantes que son parte del

progrma. Todos los maestros de ECRA comenzaron la instrucción esta

semana. A medida que abordamos un nuevo método de aprendizaje y

enseñanza, discutiremos y determinaremos la mejor manera de llevar a

cabo los negocios del Equipo de Asistencia al Estudiante.

 

Continúe escuchando las llamadas de la escuela y lea los correos

electrónicos y las actualizaciones de nuestro sitio web, ya que nos

comunicaremos con los próximos pasos de SAT a través de estas vías.

Gracias por su paciencia, nos comunicaremos pronto.

 

Esten bien,

Breanna Nunez

Ferrera

Coordinadora de

SAT en ECRA

 

Asegúrese de
revisar su correo
electrónico
regularmente para
obtener
actualizaciones de
la escuela.



REGISTRACION EN LÍNEA
ABIERTA

La inscripción en línea todavía está ocurriendo para los estudiantes actuales de
ECRA. Asegúrese de inscribirse antes del 3 de abril para mantener el lugar de
su hijo en ECRA.
Vaya a enrollar.aps.edu e inicie sesión en su cuenta ParentVue o cree una
cuenta nueva. Los videos instructivos en inglés y en español están disponibles
en aps.edu para guiarlo a través del proceso, paso a paso.
 
Asegúrese de seleccionar el año escolar 2020-2021.
 
Antes de iniciar sesión, asegúrese de tener lista la siguiente información:
 
•          El nombre de su estudiante exactamente como aparece en su boleta de
calificaciones
•          Direccion de su estudiante 
•           Nombre del padre / tutor y la información de contacto
•           Información de Contacto en caso de Emergencia 
•         Información de salud, incluido el nombre de su proveedor de atención
médica, dentista, afecciones de salud y / o medicamentos (si corresponde) 
•          La tarjeta de vacunación y la documentación de custodia de sus
estudiantes, si corresponde
 
Comuníquese con Sharon (505-205-0655) o Brenda (505-314-2212 o
505-633-6538) si necesita ayuda o tiene alguna pregunta adicional

Registrese antes
del 3 de abril de

2020


