
 

 

 

La Academia El Camino Real | Actualizacion Familiar – 25 de septiembre de 2020 

Información importante 
PRUEBAS DE NWEA 
Las pruebas de NWEA comenzaron el lunes para los estudiantes de primaria y la semana siguiente para los estudiantes de 
secundaria. Recibirá más información del maestro de su hijo. Esta es una prueba importante que administramos tres veces al año 
para averiguar lo que los estudiantes ya saben y lo que están listos para aprender. Los maestros pueden acceder a informes 
detallados sobre las habilidades y estándares necesarios para que su estudiante tenga éxito. Los estudiantes deberán realizar la 
prueba en un área libre de distracciones. Deben dormir bien la noche anterior y comer un buen desayuno saludable. Por favor, no 
ayuden a su estudiante con el examen. Necesitamos obtener información precisa para asegurarnos de que su estudiante reciba la
instrucción adecuada en clase. No es una prueba que aprueben o suspendan y afectará su calificación. La prueba se adapta a su 
alumno y aumenta en dificultad. Los estudiantes que han tomado esta prueba anteriormente quieren aumentar su puntaje como 
parte de un objetivo personal. 

Para obtener más información sobre esta prueba, consulte el enlace a continuación.  
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/Resources 
 

Los estudiantes pueden realizar un breve examen de práctica para tener una idea de cómo se verá el examen en:  
 

https://practice.mapnwea.org/  
Nombre de usuario: grow 

Contraseña: grow 

 
FECHAS IMPORTANTES DE OCTUBRE 

 
TUTORÍA  

 

8 de octubre: Asambleas de HOWL 
8 de octubre: Junta para padres sobre Title I 

9-12 de octubre: Vacaciones de otoño (no hay clases) 
12-24 de octubre: Feria de libros en línea 

15-16 de octubre: Conferencias de padres (no hay clases) 
26-30 de octubre: Semana de espíritu 

 

Tutoría será parte del programa extracurricular y 
comenzará pronto. Esté atento a una aplicación que se 
enviará a su correo electrónico cuando esté disponible. El 
programa se llevará a cabo los lunes y miércoles de 3:45 
a 4:45. 

LA TUTORÍA SERÁ VIRTUAL 
  

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 todas seguras! 

 

“Lo mejor de el futuro es que llega un día a la vez ". –Abraham Lincoln 

 
Sitio de web: 

 

Contacto:

 

Dirección: 
www.elcaminorealacademy.com 505-314-2212 3713 Isleta Blvd. SW 

Albuquerque, NM 87105 

 


