
  

 

 

 

 

          Academia  

      El Camino Real 

    BOLETÍN FAMILIAR  

18 de diciembre 2020 

 

 

BIENVENIDOS 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí hay información 

importante para terminar 

diciembre y principios de 

enero. No habrá un boletín 

la próxima semana para 

que todos puedan relajarse 

y disfrutar de su tiempo 

con la familia. ¡Esperamos 

que tengan unas felices y 

seguras vacaciones de 

invierno! No dude en 

llamar a la escuela si tiene 

alguna pregunta. 

 

DICIEMBRE 
 

21 de diciembre - 1 de enero - Vacaciones 

de invierno (no hay clases) 

4 de enero - Se reanudan las clases 

7 de enero - Asamblea de HOWL 
 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES 

 

 

 

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE 

BONDAD? 
Según el diccionario, la bondad se define como 

la cualidad de ser amable, generoso y 

considerado. Pero la bondad significa mucho 

más. La bondad puede significar diferentes 

cosas para diferentes personas. El significado 

está en cómo TÚ eliges mostrarlo. Ya sea a 

través de la empatía, la aceptación, los gestos 

amables, la consideración, las posibilidades 

dependen completamente de usted. 

Lea el resto de este artículo en: 

https://inspirekindness.com/blog/kindness-101 

 

RECOGIDO DE 

COMIDAS 
 

Como recordatorio, las recolecciones de 

comidas no se realizarán durante las 

vacaciones de invierno. Esté atento a una 

encuesta / regístrese para el próximo 

semestre. 
 

 

https://inspirekindness.com/blog/kindness-101
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CAMBIOS DISTRIBUCIONES DE COMIDAS 
(RECORDATORIO) 

ECRA no tendrá distribuciones de comidas durante las 

vacaciones de invierno. Si necesita ayuda con alimentos 

durante las vacaciones, haga clic en las imágenes a 

continuación para ver los días y horarios de recolección de 

alimentos para Roadrunner Food Bank, The Storehouse y APS. 

Asegúrese de revisar los sitios nuevamente antes de ir en caso 

de que los días o las horas cambien. 

 

 
 

 

ECRA enviará una nueva encuesta sobre el registro para la 

distribución de comida. Necesitamos su opinión para poder 

realizar los ajustes necesarios en el programa. Si está inscrito 

actualmente, deberá inscribirse nuevamente para el 

segundo semestre. Solo compraremos comida suficiente para 

la cantidad de personas inscritas. Desafortunadamente, no 

recibimos reembolso por alimentos que las familias no 

recogen. Cuando eso sucede, tenemos que usar otros fondos 

de la escuela para pagar la comida. Esos son fondos que se 

utilizan para profesores y estudiantes. Para nosotros es 

importante tener este programa, pero debemos tener la 

participación activa de la familia para que continúe con éxito. 

Apreciamos su cooperación. 

EVENTOS VIRTUALES 
Aquí hay algunos eventos más no patrocinados por 

ECRA pero pensamos que podrían estar interesados 

en ellos. Haga clic en las imágenes para obtener más 

información. 
 

Esta es la temporada para bailar 

 
 

Ballet de San Diego  

Clases de ballet de sábado por la mañana en Zoom 

 

 

Si alguna familia tiene un caso positivo de 

COVID-19, comuníquese con Brenda 

García o Jennifer Mercer al 505-314-2212 lo 

antes posible. 

 

 

 

¡Que tengan una feliz y segura 
temporada navideña!  

https://www.rrfb.org/find-help/find-food/
https://storehousenm.org/home/need-food/
https://www.aps.edu/schools/aps-reentry-plan/reentry-plan-news/grab-and-go-meals
https://www.eventbrite.com/e/daybreaker-live-tis-the-season-to-dance-tickets-125668793745?aff=ebdssbcitybrowse
https://www.eventbrite.com/e/san-diego-ballet-saturday-morning-ballet-classes-on-zoom-tickets-116276418899?aff=ebdssbcitybrowse

