
 

 

 

 

 

Academia El 

Camino Real  
Carta par Familias  

8 de Mayo, 2020 

 

FAMILIAS DE 

ECRA 
 

Hola familias de ECRA. 

Esperamos que hayan tenido 

una buen semana.  Sabemos 

que quedarnos en nuestro 

hogar puede ser difícil pero 

vale la pena si todos nos 

mantenemos a salvo y 

hacemos nuestra parte para 

ayudar a mantener esta 

situación bajo control.  Aquí 

están las actualizaciones y 

avances de esta semana. 

 

TARJETAS P-EBT 
Familias de estudiantes que estaban recibiendo 

almuerzo gratis o reducido, asisten a una escuela 

de elegibilidad (CEP) o escuela de provisión 2 

donde todos los estudiantes comen gratis, 

recibirán una tarjeta de beneficios P-EBT por 

correo.  ECRA es una escuela CEP, asi es que las 

familias deberan recibir una tarjeta P-EBT por 

correo los primeros dias de Junio.  La primera ley 

de las familias del coronavirus 2020 creó un 

programa de beneficio electronico (P-EBT) para 

dar a las familias acceso a alimentos nutritivos 

mientras las escuelas están cerradas. Si 

actualmente tiene una tarjeta EBT, se agregarán 

fondos adicionales.  

 

AULLADORES DEL MES 

Felicidades a todos los Aulladores del 

Mes!  Todos son una inspiración y 

modelos a seguir para todos nosotros! 

 

 

REGISTRO 

El registro está abierto para todos y 

nosotros no queremos ver a su 

estudiante perder su lugar El enlace de 

registro es:  
 

https://enroll.aps.edu   
 

Por favor, póngase en contacto con la 

escuela al 505- 314-2212 si necesita 

ayuda. 
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Mentalidad de crecimiento en matemáticas   

 

Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que la inteligencia y lo 

“listo" también pueden aprender y que el cerebro crece de la experiencia y 

el esfuerzo.   Lo opuesto, una mentalidad fija, es la idea de que eres 

inteligente o no lo eres.  En matemáticas, eso se traduce en "algunas 

personas son buenas en matemáticas, y algunas no son." ¿Sabía que elogiar 

los esfuerzos en lugar de la inteligencia o los resultados puede afectar la 

capacidad de su hijo para perseverar en los desafíos?  El objetivo es que los 

niños prosperen en los desafíos y vean los fracasos, no como un signo de 

baja inteligencia, pero como una oportunidad de aprendizaje. Cuando una 

persona tiene una mentalidad de crecimiento, aceptan desafíos, ven sus 

esfuerzos como algo que vale la pena, y están abiertos a aprender de los 

errores.  Estudiantes con una mentalidad de crecimiento alcanzan niveles 

más altos que aquellos con mentalidades fijas.  Aquí hay algunas formas 

simples en que puede ayudar: 

 

Agrege "todavía" cuando ellos afirman que "no son buenos en esto" 

(Responda: "Aún no eres bueno en esto".)   

 

Haga preguntas que se centren en su esfuerzo y opciones y hágales 

reflexionar sobre la satisfacción de ese esfuerzo (por ejemplo, ¿qué 

aprendiste hoy? ¿Qué error cometiste que te enseñó algo?   

 

Modele esto usted mismo mientras comparte sobre su día. Hágale saber a 

su hijo que usted tambien aprende de experiencias y errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades de STEAM que pueden hacerce en casa: 

http://elcaminorealacademy.com/wp-

content/uploads/2020/05/STEM-Activities-

English-Spanish.pdf 

 

http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/STEM-Activities-English-Spanish.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/STEM-Activities-English-Spanish.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/STEM-Activities-English-Spanish.pdf
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DÍA DE LAS MADRES, DOMINGO 10 DE MAYO 

El Día de las Madres es una celebración en honor a la madre de la familia, así como a la maternidad y los lazos y vinculos 

maternos, y la influencia de las madres en la sociedad.  No se olvide de agradecer a todas las maravillosas mamás. 

 

 

seminario web gratuito 
Tema 
 

Webinar 2 de PCFB Vision 2020 :  Negocios estratégicos ; 

Conversaciones de negocios familiares.  Serie de seminarios 

web de Visión 2020:  Una serie de presentaciones virtuales de 

reflexión y acción donde aprendemos, pensamos y 

compartimos nuestras experiencias en negocios familiares.  

Alternativas estratégicas de negocios:  Únase a nosotros 

mientras escuchamos de Michael Podolny sobre cómo las 

empresas están cambiando y ajustando en esta pandemia y 

qué recursos están siendo creados para apoyarlo.  A 

continuación escucharemos al Dr. Edward Monte sobre 

conversaciones que están sucediendo en negocios familiares 

durante esta pandemia de Covid-19. 
 

Hora 

14 de mayo de 2020 11:30 a.m.  
 

Registro:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y1ds

6BNXReaC14R8C2wmBQ 

 

 
El Departamento de educación pública de Nuevo 

México tiene publicó algunos recursos en línea para 

padres. Aquí están los enlaces a algunas oportunidades 

de enriquecimiento académico que han proporcionado: 
 

Versión en ingles:   

http://elcaminorealacademy.com/wp-

content/uploads/2020/05/Families-Distance-Learning-

Toolkit_Final.pdf 
 

Versión en español:  

http://elcaminorealacademy.com/wp-

content/uploads/2020/05/enriquecimiento-

acad%C3%A9mico-para-familias.pdf 
 

Los kits de herramientas se han publicado en el sitio web de 

ECRA. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y1ds6BNXReaC14R8C2wmBQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y1ds6BNXReaC14R8C2wmBQ
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/Families-Distance-Learning-Toolkit_Final.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/Families-Distance-Learning-Toolkit_Final.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/Families-Distance-Learning-Toolkit_Final.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/enriquecimiento-acad%C3%A9mico-para-familias.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/enriquecimiento-acad%C3%A9mico-para-familias.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2020/05/enriquecimiento-acad%C3%A9mico-para-familias.pdf
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Feliz Semana de Aprecio y 

Agradecimiento a los 

maestros! 
 

             

Esperamos que 

todos hayan 

tenido la 

oportunidad de 

agradecer a los 

profesores por 

su duro trabajo 

y su dedicacion 

a todos nuestros 

estudiantes de 

ECRA. 

  
 

 

Free Family Event 

from Explora!  

                                             

Evento familiar gratuito de 

Explora! 

El personal y las familias 

estan invitadas a unirse a 

APS Título I y Explora! El 14 

de mayo a las 5pm y 

encuentro con la NASA y el 

astronauta Mike Mullane.  Durante este evento 

familiar usted podra enviar preguntas a Mike y él 

contestará en vivo. 

Habrá una actividad temática especial para la familia 

que podrá hacer en casa. 

 

Materiales de actividad: 

 Una lámina de papel de aluminio del tamaño 

de un trozo de papel 

 Una chincheta o aguja de coser. 

 Una caja de cartón (caja de cereal, caja de 

zapatos, etc.) 

 Tijeras 

 una hoja de papel  

AQUÍ está la información de 

INICIO DE SESIÓN para el 14 

de mayo, jueves a las 5:00 p.m 

 

https://meet.google.com/fhh-uhck-zrk 
 

 

 

Have a  wonderful weekend! 

La graduación de Kindergarten será el 5 de Junio a las 

6:00 PM. Cada estudiante presentará un video en sus 

gorras y toga. ¡Durante la ceremonia veremos todos los 

videos de los estudiantes y los celebraremos para pasar 

al próximo grado! 

about:blank

