
Actualizaciones Escolares - 4 de
abril

REGISTRESE AHORA PARA
ASEGURAR SU LUGAR EN ECRA,
 
     Aunque el sitio escolar está cerrado, la comunidad de aprendizaje de
ECRA continúa con educación en línea para sus hijos!
     Para poder ocupar el lugar de su hijo en un salón de clases el próximo
año, aún necesitamos que complete la inscripción 2020-2021. La fecha
límite de registro se amplió a 3 de abril..Todavía puede registrarse en el
futuro, pero lo alentamos a que lo haga rápidamente, ¡ya que
comenzaremos a aceptar estudiantes de lotería la próxima semana y las
clases se están llenando!
     Inicie sesión en su cuenta ParentVue y haga clic en la pestaña de
Registro en línea. Si no recuerda su ID de usuario y contraseña, llame y
podemos restablecerlo por usted. El sitio web para el registro es:
enroll.aps.edu o mystudent.aps.edu. Si no planea registrarse para 2020-
2021, llámenos para informarnos. ¡Esperamos continuar nuestra asociación
educativa con usted y su hijo el próximo año!
 
Brenda Garcia 505-314-2212
Sharon Abeyta 505-205-0655
 

¡Vacaciones de
primavera! Esperamos

volver a conectar el 14 de
abril.

El Camino Real
Academy

https://enroll.aps.edu/PXP2_OEN_Login.aspx
http://mystudent.aps.edu/


Una nota
importante para

las familias.

Tenemos un equipo de
personal que realizará

llamadas de bienestar a
nuestras familias de

ECRA para garantizar la
seguridad y el bienestar

de todos durante este
tiempo.

Informas de Progresso
No vamos a enviar los  informes de progreso para el
período que termina el 21 de Abril debido a nuestra
conversión de sitio para la educación en línea, para
Mayo se puede esperar que los informes de progreso
estén listos.  
Las boletas de calificaciones para el primer trimestre
se publicaron en ParentVUE en Synergy en Marzo.
Los estudiantes recibirán boletas de calificaciones al
final del semestre, como de costumbre, pero según el
sistema de calificación descrito aquí. Según la
recomendación del Departamento de Educación
Pública, las boletas de calificaciones de los
estudiantes no utilizarán calificaciones con letras
durante el resto del año escolar. Se establecerá un
sistema Pass / Not Pass para K-8 y se utilizará un
sistema Credit / No Credit para la escuela secundaria.
El objetivo es apoyar el aprendizaje continuo para los
estudiantes y asegurarse de que reciban crédito por
los cursos que completen.



Technology
Assistance

ayuda tecnologica

     Nuestro departamento de tecnología está disponible para
ayudarlo con cualquier problema que tenga usando la
tecnología escolar, el aula de Google o cualquier otro plan de
estudios asignado a sus estudiantes. 
 
     Puede enviar un correo electrónico al departamento de
tecnología directamente a techsupport@ecracharter.org.
Incluya al maestro del estudiante en los correos electrónicos
que envíe solicitando ayuda para que estén al día sobre los
problemas y necesidades de su estudiante. ¡Cuantos más
detalles pueda brindarles, mejor preparado estará el
departamento de tecnología para encontrar una solución!



Online
Resources

recursos escolares
     ¡Esperamos que esten bien! Recuerde cuidarse mediante el
distanciamiento social, lavándose las manos y estornudando en el codo, pero
también practicando el cuidado personal. Puede practicar el cuidado
personal tomando tiempo para usted cada día, limitando el tiempo que pasa
viendo las noticias o en las redes sociales y saliendo para disfrutar del clima
de Nuevo México. Lo alentamos a que intente establecer una rutina para sus
hijos que incluya lo académico, la socialización y la relajación, y establezca
límites razonables en sus videojuegos y tiempo de pantalla. Cada uno de
nosotros está procesando este momento de incertidumbre a nuestra manera.
Si necesita orientación sobre cómo abordar los problemas de salud
emocional que pueden surgir debido al aislamiento social o la preocupación
por Covid-19, consulte este enlace de los CDC sobre Salud mental y
afrontamiento. Le permite traducirlo al español si es necesario. Otro enlace
útil es la NCTSN- Guía para ayudar a las familias a hacer frente.
     
     Comuníquese con el personal de la escuela si necesita recursos para
ayudar a su familia. Hemos incluido diferentes enlaces a actividades
divertidas que usted y sus hijos pueden hacer juntos, que incluyen visitas
virtuales a museos, zoológicos y acuarios.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf


recursos escolares
Actividades virtuales en línea Tours / Museos 
 
• El Louvre: no tiene que reservar un boleto a París para ver algunas de las piezas
famosas en el museo de arte más grande del mundo. El Louvre tiene recorridos
gratuitos en línea de tres exhibiciones famosas, incluidas las Antigüedades egipcias. 
• Museo Solomon R. Guggenheim: las obras de Pablo Picasso, Piet Mondrian, Jeff
Koons y Franz Marc son solo algunos de los 625 artistas cuyas obras forman parte
de la Colección en línea de Guggenheim.  
• Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural: muévase a su propio ritmo a
través del recorrido de 360 grados habitación por habitación de cada exhibición en
el museo. 
• NASA: visitas en línea  
• Museo Nacional de Historia de la Mujer: celebre la celebración del Día
Internacional de la Mujer con exhibiciones en línea e historias orales del museo de
Virginia. 
• Museo de Bellas Artes, Boston: las 16 exhibiciones virtuales incluyen una sección
especial sobre ladel XXI moda de diseñadoressiglo. 

 
Zoológicos y acuarios
 
• Acuario de Georgia: los habitantes del mar como los pingüinos africanos y las
ballenas beluga son las estrellas de la cámara en vivo de este acuario. 
• Zoológico de Houston: hay muchos animales diferentes con los que puedes
registrarte con la cámara en vivo de este zoológico, pero te recomendamos ver a los
elefantes juguetones. 
• Zoológico de San Diego: con lo que puede ser la mayoría de las opciones de
cámaras en vivo, este zoológico le permite cambiar entre koalas, osos polares y
tigres de una sola vez.  
• Acuario de la Bahía de Monterey: puede ser la Semana del Tiburón todas las
semanas gracias a las imágenes en vivo en vivo de la exposición Hábitat de la Bahía
de Monterey.  
• Acuario nacional: camine por las aguas tropicales hasta la tundra helada en este
recorrido piso por piso del famoso acuario con sede en Baltimore. 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/
https://www.nasa.gov/glennvirtualtours
https://www.womenshistory.org/womens-history/online-exhibits
https://www.womenshistory.org/womens-history/online-exhibits
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/beluga-whale-webcam/
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://kids.sandiegozoo.org/videos
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://aqua.org/media/virtualtours/baltimore/index.html

