
  

 

 

 

 

Academia El 

Camino Real  
Carta par Familias  

5 de Junio de 2020 

 

FAMILIAS 
DE ECRA 

 

Hola familias de ECRA. A 

pesar de la rápida 

transición al aprendizaje en 

línea, todos se unieron y 

gracias a ustedes todo fue 

un exito.  Queremos darles 

las gracias a todos y cada 

uno de ustedes. Aquí están 

algunas actualizaciones a 

medida que terminamos el 

año escolar.  No olvide 

revisar el sitio web de 

ECRA con frecuencia para 

mas actualizaciones. 

 

FELILCIDADES A LOS 

GRADUADOS DE KINDER, 

CLASE DEL 2020 
 

 

 

 

SHOUT OUT TO 
THE TOP HOWLERS 

FOR MAY! 
 

 

 

REGISTRO 

El registro está abierto para todos, no 

queremos ver a su estudiante perder su 

lugar Las clases se están llenando con 

rapidez. El enlace de registro es:  
  

https://enroll.aps.edu  
 

Por favor comuníquese con la escuela al 

505-314-2212 si necesita ayuda. 

El tiempo se acaba! 
 

about:blank
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PLANOS DE CAÍDA PARA 

ARTÍCULOS PRESTADOS 
Estaremos programando tiempo con cada 

familia para regresasr los articulos que son 

propiedad de la escuela, incluidas las 

computadoras portátiles / tabletas que 

fueron prestadas mientras la escuela ha 

estado cerrada. Habrá un horario que tiene 

cada grado en un día en particular, usted 

será contactado para programar una cita 

de acuerdo con el grado de su alumno. 

Para mantener el distanciamiento social, llame a la escuela al 

505-314-2212 desde su automóvil en el 

estacionamiento cuando llege a la escuela a la 

hora programada. Luego traeremos un 

carrito fuera a su auto. Habrá un formulario 

para que usted firme arriba del carrito. Una 

vez firmado puede colocar los dispositivos y los cables en el 

carrito para que podamos devolverlos la escuela. Gracias de 

antemano por su comprensión, y háganos 

saber si tiene alguna pregunta sobre el 

procedimiento para devolver el equipo.  El 

personal de la escuela lo contactra pronto 

para programar su cita. 

 

 

Por favor, siga enviando fotografías de sus estudiantes con 

su trabajo escolar para los boletines 

informativos.  Estamos trabajando en un 

sistema de recompensas virtuales y le dará 

Howl Bucks a cualquier alumno que 

participe. Es una alegria ver a los 

estudiantes mostrar orgullo en su logros! 

FECHAS IMPORTANTES 

 

5 de junio a 

las 6:00 p.m. 

 

 

9 de junio 

 
 

 

 

 

 

 
 

4 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


