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Información importante 

Convoy of Hope: 
Distribución De Comida  
(27 de Junio) 

 

 

El Sábado 27 de Junio de 2020 
de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Ubicación: Harvest Fellowship 
5331 Montaño Rd NW Albuquerque, NM 87120 
 

¿Necesita alimentos gratis? Las familias necesitadas 
están 

invitadas a Convoy of Hope, un evento de 
distribución de alimentos gratuito     

 Evento gratuito 
 No se requiere identificación 
 Estilo Drive-thru 
 Alimentos refrigerados y varios suministros 
 Un set de suministros por automóvil 

 Primero llegado, primero servido, no se 
requiere reservaciones 

Si no ha registrado a su estudiante para el próximo 
año, deberá completar un formulario de intención y se 
lo incluirá en nuestro proceso de loteria. La lotería se 
llevará a cabo cada primero y quince de Mayo a Julio. 
El formulario de intención se puede encontrar en 
nuestro sitio web en: 

 

http://elcaminorealacademy.com/enrollment  
 
Si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto 
con la escuela para asistencia al 505-314-2212 

 
Compruebe el sitio web de la escuela con regularidad 
para obtener información actualizada. 

 
 www.elcaminorealacademy.com 

 

 

 

 

Planes de 

reingreso a 

la escuela 

 

Estamos actualizando nuestro plan de reingreso a la escuela en base a la orientación recibida de 

NMPED el Miércoles. Enviaremos una encuesta a las familias la próxima semana, para conocer 

sus pensamientos sobre sus estudiantes que regresan a la escuela en diferentes condiciones 

según lo permiten las órdenes de salud pública y / o mantienen un entorno de aprendizaje en 

línea. Su aporte es crítico para este proceso y nuestro equipo de planificación estratégica 

revisará cuidadosamente los resultados de la encuesta.  

Sabemos que todos están listos para finalizar nuestros planes para la escuela este otoño. ¡Tenga 

en cuenta que de una forma u otra, nuestro equipo en ECRA continuará brindando experiencias 

de aprendizaje atractivas y de alta calidad para su estudiante este otoño! ¡Gracias por su 

colaboración y apoyo mientras navegamos juntos por esta nueva situación educativa! 

¡Tomaremos todas las precauciones necesarias para mantener a todos seguros y saludables!  

 

Inscripción 

 

http://elcaminorealacademy.com/enrollment
http://www.elcaminorealacademy.com/



