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B I E NV E N I D O S
FECHAS IMPORTANTES

¡Hola familias de ECRA!
Esperamos que hayan
tenido un buen descanso y
que se mantengan calientes
en este clima frío. Aquí
están las actualizaciones e
información de esta
semana. Comuníquese con
la escuela al 505-314-2212 si
tiene alguna pregunta.

25 de febrero: Notas de progreso se
enviaran
25 de febrero: Noche de literatura
Marzo 3- Noche de ciencia familiar con
Explora
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

NOCHE DE LITERATURA
La noche de literatura se llevará a cabo el
jueves 25 de febrero de 5:30 a 6:30 pm
Se enviará un enlace al evento 30 minutos
antes de la hora de inicio.
¡Esperamos verlos ahí!

NOCHE DE CIENCIA FAMILIAR
CON EXPLORA
La Noche de ciencia familiar virtual se
llevará a cabo el 3 de marzo a las 6:00 pm
Pronto se enviarán folletos con un enlace
al evento. El volante tendrá una lista de
los elementos necesarios si desea
participar en un experimento. Los
elementos son todas las cosas que
probablemente ya tiene en casa.

ACTOS DE BONDAD RECOMENDADOS
PARA LOS NIÑOS
Las investigaciones demuestran que un acto
de bondad mejora el bienestar y la felicidad
del donante. ¿Cuántos actos amables podemos
hacer esta semana? Aquí hay algunas ideas
simples que pueden tener un gran impacto:
Envíe o deje una nota positiva para un compañero de clase
Ya sea que deje un cumplido en el casillero de alguien, un
mensaje de texto a alguien con lo que ama de él, tómese un
momento para informar a uno de sus compañeros de clase lo
que los hace especiales.
Comuníquese con alguien y pregúntele cómo están
¿Ha estado pensando en alguien últimamente y se pregunta
cómo le están yendo las cosas? Convierta sus pensamientos
en acción acercándose ahora mismo.
Ayude a un miembro de la familia con trabajos del hogar
El manejo de una casa puede ser mucho trabajo. Ayude a
aliviar la carga de los seres queridos que más importan en su
vida. Lavar la ropa, los platos o incluso ayudar en el jardín
son formas valiosas de mantener su casa en orden y
demostrarle a su familia que se preocupa.
Comparta o enseñe su interés o talento favorito con alguien
Es muy probable que alguien más pueda beneficiarse de su
sabiduría, ya sea que se trate de cómo resolver un problema
matemático o de la mejor pintura para usar en un proyecto
de arte. Compartir sus habilidades es una buena manera de
conectarse con otros y hacer brillar un poco de conocimiento
en la palabra. Y se puede hacer de forma segura desde casa a
través de una computadora.
Puede leer más sobre actos de bondad al azar en
https://acts.kindness.org/collections/kids .

ENCUESTA DE REGRESO
Por favor complete la encuesta de reentrada que se envió a
principios de esta semana. Necesitamos la opinión de los
padres y los estudiantes para ayudar a tomar la mejor
decisión para ECRA. Anime a su estudiante a completar la
encuesta estudiantil antes de las 9:00 pm este sábado.

TARJETAS DE P-EBT
El Departamento de Servicios Humanos de NM ha
establecido el portal Yes New Mexico donde los
padres y las Autoridades Escolares de Alimentos
ahora pueden acceder a la información de los
estudiantes sobre el programa Pandemic-EBT. A
través del portal, los padres y las Autoridades
Escolares de Alimentos pueden buscar la
información de sus estudiantes y validar, actualizar
o cambiar su dirección o solicitar una nueva tarjeta
P-EBT. Se requiere un número de identificación de
estudiante y algunos datos de identificación
adicionales para acceder. Los números de
identificación de los estudiantes se pueden encontrar
en Synergy etiquetados como NM State ID #.
Comuníquese con la escuela si necesita ayuda para
localizarlo. Le recomendamos encarecidamente que
inicie sesión en el portal para verificar su dirección.

Haga clic aquí para ir al portal

Haga clic aquí para obtener
instrucciones

¿DESEA DISFRUTAR DE UNA TAZA DE
CAFÉ POR PARTE DE ECRA?
Se enviará una tarjeta de regalo virtual
de Starbucks al 18 padre y al 18
miembro del personal al cual envié un
correo electrónico a denise.brown@ecracharter.org e
indicar que ha leído el boletín. La tarjeta de regalo se
enviará al correo electrónico utilizado en la
respuesta. El ganador será anunciado en el boletín de
la próxima semana.
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!

