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BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí hay más 

actualizaciones e 

información para febrero. 

Háganos saber si tiene 

alguna pregunta llamando 

a la escuela al 505-314-2212. 

¡Disfruten de su descanso y 

manténganse a salvo! 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

12 al 15 de febrero: Receso del día del 

presidente (no hay clases) 

25 de febrero: Notas de progreso se 

enviaran  

25 de febrero: Noche de literatura 
 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE 

COMIDAS 
 

Debido al receso, la distribución de 

comidas del lunes se ha trasladado al 

martes 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 horas volverán a la 

normalidad a partir del 22 de febrero. 

 

 

NOCHE DE CIENCIA 

FAMILIAR CON 

EXPLORA 
 

La Noche de Ciencia Familiar se llevará 

a cabo virtualmente el 3 de marzo de 

6:00-6:30 PM. Un folleto con más 

información se enviará pronto. 

 

 
 



 

 

TEEN SCIENCE CAFÉ  
JUEVES, 18 DE FEBRERO, 2021: 4:00 - 5:00 PM 

Teen Science Cafe Comics! Parte 1 

Artista: Abigail Butler 

Teens (grados 6-12) 
 

Abby Butler es una artista local que trabaja principalmente 

en ilustración y cómics. Ha estado pintando y dibujando 

durante más de 10 años y ha completado muchos proyectos 

increíbles, incluidas revistas y cómics. 

Conozca a Abby y descubra qué se 

necesita para ganarse la vida como 

artista local mientras profundiza en la 

ciencia y el arte de crear cómics y contar historias a través 

del arte secuencial. ¡No tienes que ser artístico para disfrutar 

de esta presentación interactiva! 

Primera parte de un programa de tres 

partes. ¡Aprenda lo que puede hacer con el 

arte secuencial a partir de ahora! Abby te 

dará un breve recorrido por los diferentes 

campos en los que puedes ingresar cuando 

estés interesado en hacer arte secuencial. Este taller de 3 

partes cubrirá principalmente el arte de la novela gráfica y el 

cómic, pero también discutirá las similitudes y los puntos de 

entrada a la animación y el arte del guión gráfico. 

Evento virtual GRATIS Regístrese aquí. La inscripción está 

limitada a 50 participantes. 
 

FOTOS  
¿Tiene alguna foto de sus estudiantes trabajando en 

proyectos escolares o algo que tenga que ver con la escuela? 

Si desea compartir imágenes de ellos o de su trabajo escolar, 

envíalos a denise.brown@ecracharter.org  e indique que son 

para usar en el boletín, anuario o sitio web de la escuela. 

College 101 del Hispanic Scholarship Fund es un 

taller bilingüe gratuito de tres horas para estudiantes 

de secundaria y preparatoria y sus familias. HSF 

College 101 identifica y aborda los diversos pasos 

necesarios para planificar una educación 

universitaria. Las sesiones de HSF College 101 

brindan información valiosa sobre cómo prepararse, 

planificar y pagar la universidad, solicitar becas e 

investigar oportunidades de ayuda financiera. Los 

talleres de HSF College son gratuitos, pero es 

necesario registrarse en https://www.hsf.net/college-

101 y están copatrocinados por Hispanic Scholarship 

Fund, The Bridge of Southern New Mexico y New 

Mexico State University Student Success Center y 

Admisiones de pregrado. 
 

Si alguna familia tiene un caso 

positivo de COVID-19, comuníquese 

con Brenda García o Jennifer Mercer 

al 505-314-2212 lo antes posible. Se 

requiere que ECRA reporte los casos 

al Departamento de Educación Pública de Nuevo 

México. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a todos a 

salvo! 
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