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BIENVENIDOS 

¡Hola familias de ECRA! 

¡Esperamos que todos hayan 

tenido una gran semana y que 

estén ansiosos por tener unas 

relajantes vacaciones de 

otoño! No olvide la distancia 

social y adhiérase a las 

órdenes de salud pública. 

Queremos que todos se 

mantengan seguros y 

saludables para que podamos 

estar juntos nuevamente en 

persona lo antes posible. Por 

favor, póngase en contacto 

con la escuela si tiene alguna 

pregunta o inquietud. 

 

EVENTOS DE OCTUBRE 
9-12 de octubre: Vacaciones de otoño (no hay 

clases) 

13-24 de octubre: Feria del libro en línea 

15-16 de octubre: Conferencias de padres 

(no habrá clases virtuales / secundaria tendrá 

asignaciones) 

20 de octubre: Noche de literatura 

26-30 de octubre: Semana de espíritu 

30 de octubre: Festival de otoño 
 

TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS SON 

VIRTUALES 

 

 

COMIDAS PARA LLEVAR 

Debido a las vacaciones de otoño, la recogida 

de comida del lunes se ha trasladado al martes 

de 7:30 am a 11:30 a.m. 

La recogida del miércoles seguirá siendo de 

1:30 pm a 5:30 pm 

 

Los días y horarios volverán a la normalidad 

a partir del 19 de octubre. 

 

 

TOP HOWLERS 
 

¡Felicitaciones a todos los 

Top Howlers de 

septiembre! 
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FERIA DE LIBROS 
ENLACES DE LIBRO 

La feria del libro en línea de ECRA comenzará el 13 de octubre!  
 

Aquí está el enlace para ese día: 
 
 

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?m

ethod=homepage&url=elcaminorealcharterschool 
 

Aquí hay un mensaje para las familias de Scolastic: 
 

https://players.brightcove.net/1543299976/Eyj59PHsg_default/index.h

tml?videoId=5089146535001   
 

Este enlace tiene videos de algunos de los más populares libros 

de Scolastic para varias edades: 
 

 

https://players.brightcove.net/1543299976/LG9eJZeIF_default/index.h

tml?playlistId=1666421937743573368    

   

 

 

¿Qué tan importante es leer? 
 

Los libros pueden contener y guardar todo tipo de información, 

historias, pensamientos y sentimientos como ningún otro en 

este mundo. ¿Pueden las palabras, los párrafos y la lectura de 

ficción ser tan buenos para usted y su salud? Definitivamente 

puede, y es una forma atemporal de entretenimiento e 

información. De hecho, durante años la lectura fue la única 

forma de entretenimiento personal, y quizás por eso ha estado 

en el centro de atención durante tanto tiempo. La lectura ha 

sobrevivido a los años y, afortunadamente, los beneficios de 

leer libros han sobrevivido junto con los libros. Entonces, ¿por 

qué la lectura es buena para ti? 
 

Lea el resto de este artículo en: 
 

https://www.selfdevelopmentsecrets.com/benefits-

importance-reading-books/    
 

Conozca 11 excelentes 

razones por las que la 

lectura puede beneficiar a 

todos! 

 

https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=elcaminorealcharterschool
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=elcaminorealcharterschool
https://players.brightcove.net/1543299976/Eyj59PHsg_default/index.html?videoId=5089146535001
https://players.brightcove.net/1543299976/Eyj59PHsg_default/index.html?videoId=5089146535001
https://players.brightcove.net/1543299976/LG9eJZeIF_default/index.html?playlistId=1666421937743573368
https://players.brightcove.net/1543299976/LG9eJZeIF_default/index.html?playlistId=1666421937743573368
https://www.selfdevelopmentsecrets.com/benefits-importance-reading-books/
https://www.selfdevelopmentsecrets.com/benefits-importance-reading-books/
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Ascensión en masa virtual de ECRA  
Nuestra Ascensión Virtual Masiva va a 

ampliarse para dar a los estudiantes una 

mayor oportunidad de completar sus globos 

y terminar de codificar. Por favor planee 

participar en una de tres formas en nuestra 

escuela Balloon Aloft, 13 de octubre, 8:00 am. 

 
 

1. Inicie sesión en Google Meet con su 

dispositivo escolar y use un dispositivo adicional para 

mostrar su Proyecto Scratch u otro proyecto escolar 

relacionado con los globos. 
 

2.  Inicie sesión en Youtube en vivo y planee ver su proyecto 

de globo que la Sra. Homistek codificó en el de ella, o se 

grabó previamente con Screencastify, compartido con la 

Sra. Homistek, y lo verá desde una cuadrícula que pondra 

el Sr. Sallee. 
 

3. ¡Míralo a través de YouTube en vivo porque cada evento 

necesita público! 

 

 

 

 

 

¡LA TUTORÍA ha comenzado!   
 

La tutoría se lleva a cabo todos los lunes y miércoles de 3:45 a 4:45, 

excepto festivos. Todavía hay espacio disponible, así que aquí está 

el enlace a la aplicación: 

https://forms.gle/RUQpWrsVwqbgEeWKA                                       

Balloon Fiesta Live! Siesta 

Edition 
 

Balloon Fiesta Live! Siesta Edición 

Balloon Fiesta Live es el programa 

que transmite cada sesión durante  

la Semana de la Fiesta de los 

Globos. Siesta Edition contará con 

comentario, video destacado de las 

Fiestas de Globos anteriores, y 

entrevistas en vivo con aeronáuticos. El equipo 

de Balloon Fiesta también cuenta con tomas en vivo de 

lanzamientos de globos y vuelos Cuando esté disponible. 

Los espectáculos se realizarán del 3 al 11 de octubre, 

espectáculos matutinos a partir de las 7 a.m. y 

espectáculos nocturnos a las 7 p.m. y se puede acceder a 

través de  

https://balloonfiesta.com/Live-Stream . 
 

Boleta de 

calificaciones 
Las boletas de calificaciones se distribuirán 

electrónicamente en nuestras conferencias de padres. 

Las conferencias son dirigidas por estudiantes, así que 

por favor asegúrese de que su estudiante asista con 

usted. 
  

Si alguna familia tiene un caso positivo 

de COVID-19, comuníquese con Brenda 

García o Jennifer Mercer al 505-314-2212 

lo antes possible. 

 
 

¡Gracias por ayudarnos a mantenga a todos 

seguros! 

 

 

https://forms.gle/RUQpWrsVwqbgEeWKA
https://balloonfiesta.com/Live-Stream

