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4 de septiembre de 2020

FAMILIAS DE
ECRA
¡ Hola familias! ECRA espera
que todos hayan tenido una
gran semana. Estamos seguros
que ya han escuchado, que el
Consejo de Gobierno de ECRA
revisó y discutió los datos de las
encuestas familiares y también
la situación de la comunidad, y
determinó que ECRA
permanecerá en línea / modelo
remoto de aprendizaje hasta el
final del semestre. Vamos a
seguir apoyando a los
estudiantes y las familias de la
mejor manera que podamos. Si
tiene alguna pregunta, llame al
505-314-2212.

PROGRAMAS
DESPUÉS DE LA
ESCUELA
ECRA se está preparando para ofrecer
algunas opciones de programas después de
la escuela para los estudiantes. Pronto habrá
más información disponible.
TODOS LOS PROGRAMAS SERÁN VIRTUAL

SEPTIEMBRE
7 de septiembre - Día del Trabajo No hay clases
11 de septiembre - Asambleas HOWL
24 de septiembre - Noche de Literatura
28 de septiembre - Empieza Pruebas de NWEA

TODAS LAS REUNIONES O
EVENTOS SON VIRTUAL

Venta de camisetas
Pueden Ordenar camisetas de ECRA en
spiritandpride.com
ID de la escuela # 360152

ECRA no va a procesar pedidos de
papel este año escolar.

Procedimientos para
recoger materiales
COMIDAS GRAB N GO

Para mantener a todos seguros, siga estos
procedimientos cuando recoja artículos de ECRA.








Llegue a ECRA el día designado para su
familia
Estacione en un espacio de estacionamiento y luego mande un texto
con su nombre, el nombre de sus estudiantes y el nombre de su
maestro / asesor al 501-436-6169 para informarnos que llegó
Por favor de quedarse en su carro mientras que el personal de ECRA
reúne sus materiales
usted recibirá un texto para conducir hasta el frente de la
escuela cuando sus artículos están puestos en la mesa de afuera
La mesa será desinfectada entre el medio de cada familia que viene
por artículos
Todos los artículos que entreguemos y recibamos serán desinfectados

Es importante que se hayan hecho los arreglos necesarios y que lo esperen en la
escuela. Si llega inesperadamente, es posible que sus artículos no estén listos
para recibir. También estamos tratando de organizar los horarios de recogida
de material durante las ventanas de recogida de comida para limitar sus viajes
a la escuela.
¡Gracias por hacer su parte para mantener a todos a salvo!
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Se siguen distribuyendo comidas de los
estudiantes:
lunes de 7:30 a 11:30
y
los miércoles 1:30-5:30
Con la excepción del lunes 7 de septiembre
debido al Día De Trabajo. Recuperemos ese
día el martes 8 de septiembre de 7:30 am a
11:30 am.
No hemos tenido tantas
familias participando en el
programa como se
esperaba y es posible que
necesitemos hacer algunos
cambios en las próximas semanas. Solo
estamos preparando
comidas según la
cantidad de familias
que se hayan inscrito.
Háganos saber si hay
algún cambio por su
parte con respecto a la distribución de
comidas.

MANTÉNGASE SEGURO
Un fin de semana largo de vacaciones siempre es motivo de
celebración, especialmente cuando incluye tiempo de calidad
con familiares y amigos. Para el fin de semana del Día del
Trabajo, eso generalmente significa marcar el final del verano
con una comida al aire libre o un picnic. Este año, los fines de
semana festivos no son lo mismo. La pandemia de COVID-19
sigue siendo una realidad y, lamentablemente, no se vislumbra
un final claro.
Y aunque ya haya escuchado esto, es importante recordar: en
este momento, las reuniones simplemente no son seguras,
incluso con la familia. Pero eso no significa que no puedan
celebrar en casa. Estos son algunos consejos para mantenerse
seguro mientras se queda en casa este fin de semana festivo.
Debido a que ninguna celebración está
completa sin la comida, las tiendas de
comestibles tienden a ser un destino
popular durante los fines de semana
festivos. En lugar de correr el riesgo de
visitar una tienda, haga su lista de
compras ahora y salga temprano para
vencer a la multitud. Y cuando esté
comprando ingredientes para hacer esa comida perfecta, tenga
en cuenta que mantener el distanciamiento social es
importante. Cuando se acerque a otros compradores en un
pasillo o en el mostrador de caja, recuerde mantenerse a una
distancia de seis pies (aproximadamente dos carritos de
compras) y no olvide su máscara.

Durante la pandemia, todos hemos tenido el desafío de ser más
creativos al planificar actividades divertidas y encontrar
formas de llenar el tiempo de inactividad. Aquí hay algunas
ideas:
● Conéctese con familiares y amigos a través del video
chat
● Encienda su parrilla y traiga la carne asada
● Salga y disfrute de un juego de bádminton, voleibol o
su deporte favorito
● Vaya a caminar por la naturaleza (no se olvide de la
distancia social )
● Haga palomitas de maíz, reúnanse alrededor del
televisor y prepárese para una maratón de películas.
● Desarrolle un juego de mesa o un rompecabezas.
● Haga un fuerte con mantas
El Balloon Park Drive-In
también es una gran idea.
Vaya al siguiente enlace para
obtener más información y
asegúrese de leer las preguntas
frecuentes para obtener detalles del evento.
https://www.balloonparkdrive.in/events/disneys-up
Aquí hay un enlace a la página de Facebook del
gobernador con más información sobre seguridad:
https://www.facebook.com/GovMLG/
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Scope y Storia son dos herramientas Scholastic en
línea que los maestros usarán
para asignar contenido de lectura
a los estudiantes. Incluye texto de
no ficción y ficción. Pronto habrá
más información disponible.
Pronto implementaremos Drop Everything y Read y Daily
Write para los estudiantes. Los estudiantes necesitarán
tiempo diario que sea solo para leer. Los estudiantes que
lean al menos 15 minutos al día comenzarán a ver avances
positivos en el rendimiento en lectura. También adquirirán
un amor por la lectura que les durará toda la vida. El
maestro de su estudiante proporcionará más detalles
pronto.

INFORMES DE PROGRESO
Los informes de progreso
estarán disponibles pronto.
Le daremos más
información en el boletín de
la próxima semana. Estarán
disponibles el 8 de octubre
en su cuenta de ParentVue.

Los padres pueden llamar al 505-768-5170
para registrarse para obtener una tarjeta de la
biblioteca. Si necesita hablar con alguien en
español, llame al 505-768-5152 y deje un
mensaje en español para que alguien le
devuelva la llamada.
La biblioteca tiene libros y recursos digitales disponibles en
https://abqlibrary.org/digitalmedia .
¡Todo lo que necesita es una tarjeta de biblioteca actualizada!
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Si alguna familia tiene un
caso positivo de COVID-19,
comuníquese con Brenda
García o Jennifer Mercer al
505-314-2212 lo antes posible.

¡Gracias por ayudarnos a mantener a todos seguros!

