
  

 

 

 

 

      La Academia  

     El Camino Real 
      Carta a la familia 

    7 de Agosto de 2020 

 

 

FAMILIAS 
DE ECRA 

 

Hola familias de ECRA! 

Enviaremos mucha 

información importante 

en las próximas semanas. 

Por favor asegúrese de 

revisar su correo electrónico 

y el sitio web de la escuela 

con frecuencia. 

¡Preparémonos para un 

gran año de aprendizaje! 

 

 

ORIENTACIÓN PARA PADRES 
 

Aquí están los enlaces para los próximos 

eventos de Orientación para los padres: 
 

8/7: Grados 3-6 a las 6:00 pm 

meet.google.com/vhv-ijtx-aoz 

8/11: Grados 7-8 a las 6:00 pm 

meet.google.com/fyx-bfxk-hcc 

8/12: Grados 9-11 a las 6:00 pm 

meet.google.com/cou-fnwx-nbm 

8/12: Grado 12 a las 7:00 pm 

meet.google.com/hvx-wycx-wmx 
 

 

TARJETAS DE P-EBT 
 

Si tiene preguntas o inquietudes 

sobre las tarjetas de P-EBT, comuníquese con 

el número que aparece a continuación. ECRA 

no emitió estas tarjetas. El Estado de Nuevo 

México y el Departamento de Servicios 

Humanos son las entidades involucradas en 

el proceso. 

 

Departamento de Servicios Humanos de NM 

1-800-843-8303 

 

RECOGER Y LLEVAR 

ECRA comenzará a distribuir 

desayunos y almuerzos para los estudiantes 

a partir del 17 de agosto los lunes 

y miércoles. Será la entrega de cinco 

desayunos y comidas para todos los 

estudiantes una vez por semana. Las familias 

serán notificadas pronto sobre el día y la 

hora que se establecerán para su familia. 

 

https://meet.google.com/vhv-ijtx-aoz
https://meet.google.com/fyx-bfxk-hcc
https://meet.google.com/cou-fnwx-nbm
https://meet.google.com/hvx-wycx-wmx
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 FECHAS IMPORTANTES 
Todas las reuniones son virtuales. 
 

7 de agosto - Orientación para padres 3-6 6:00 pm  

11 de agosto - Orientación para padres 7-8 6:00 pm  

12 de agosto - Orientación para padres 9-11 6:00 pm  

                         grado 12  7:00 pm  

17 de agosto - Primer día oficial de clases /evaluación 

Conferencias comienzan 

19 de agosto - Las clases en línea comienzan 

20 de agosto - Asamblea de estudiantes  

intermedia 9:30 am 

secundaria 10:30 am 

21 de agosto- Asamblea de estudiantes 

Primaria 8:00 am  

27 de agosto - Reunión de padres de Título I  

 

 
 

Cheques de estímulo 

Algunas familias de Nuevo México pueden tener  

miles de dólares en estímulo federal de cheques no 

reclamados. Estos cheques, si se entregan y gastan, podrían 

compensar las dificultades e impulsar las economías 

locales. Alrededor de 124,000, en su mayoría nuevos 

mexicanos de bajos ingresos, tienen hasta el 15 de octubre 

para presentar una declaración de impuestos o completar 

un formulario del IRS en línea para activar la liberación de 

sus cheques. La financiación se proporciona a través de la 

ley federal CARES. Este volante tiene más información 

sobre la importancia de la verificación de estímulo para las 

familias: 

https://drive.google.com/file/d/19bPaPcQGRfSQ8R_a

qILnkgKSx22ab-bv/view 

 
Aquí están los enlaces a las encuestas 

que le permitirán elegir sí desea que su 

estudiante tenga clases solo en línea o el 

híbrido de tanto en línea como en grupos 

pequeños: 
 

Inglés 

https://docs.google.com/forms/d/1t240IvQF6CAl17t
bddH-

ZJHjUcywls1NC9OLmkUXKOo/edit?ts=5f2d88f9 
 

Español 

https://docs.google.com/forms/d/1b_XUBpqflvLGB
NA0SGxT1Pkeqwk6dpJPmwp8dnsofRE/edit?ts=5f2

d89e8 
 

Es importante que lo complete lo 

antes posible para que los maestros y la 

administración puedan prepararse para 

este año escolar. 
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