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BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí hay algunas 

actualizaciones e 

información para finalizar 

en marzo. Esperamos que 

todos tengan un buen y 

merecido descanso. 

Comuníquese con la 

escuela si tiene alguna 

pregunta o inquietud. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

26 de marzo: Boletas de calificaciones  

28 de marzo - Último día de la Feria de 

Libros en línea 

29 de marzo - 5 de abril: vacaciones de 

primavera (no hay clases) 

6 de abril comienza el aprendizaje en 

persona para las familias que lo 

eligieron oficialmente. Todos los demás 

estudiantes permanecerán en aprendizaje 

remoto hasta el final del año escolar. 
 

 

¡LA FERIA DE LIBROS 

CASI TERMINA! 
 

La feria de libros ECRA está en vivo hasta 

el 28 de marzo. Haga clic en el enlace de 

abajo para ver todos los maravillosos 

libros que están disponibles.  

https://bookfairs.scholastic.com/bo
okfairs/cptoolkit/homepage.do?m
ethod=homepage&url=elcaminore
alcharterschool 

 

MATERIALES  

ESCOLARES 
 

ECRA proporcionará útiles escolares 

básicos para los estudiantes que regresen 

al sitio. Si el maestro de su estudiante 

requiere artículos adicionales, se lo 

informará. 

 

 
 

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://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=elcaminorealcharterschool
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=elcaminorealcharterschool
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CÓMO PROTEGERSE A USTED Y A LOS DEMÁS   

http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/03/Como-protegerse-y-proteger-a-los-demas-_-CDC.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/03/How-to-Protect-Yourself-Others-_-CDC.pdf
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CUESTIONARIO DIARIO COVID-19 

PARA ESTUDIANTES DE ECRA  
(si elige enviar a su estudiante a la escuela) 

 

Cada día antes de enviar a su hijo a la escuela, por 

favor revise las siguientes preguntas sobre 

la salud de su hijo. 
 

Si responde afirmativamente a alguna de las preguntas no 

envíe a su hijo a la escuela. Comuníquese con un 

proveedor médico o llame a la línea directa de COVID al 

855-600-3453, luego llame a la oficina de salud en ECRA. 
 

Preguntas para los estudiantes de ECRA antes de ir a la 

escuela 
 

1. ¿Su hijo tiene actualmente una temperatura de más de 

    100.4 grados? 

2. En las últimas 24 horas, su hijo ha experimentado: 

●  Dolor de garganta, secreción nasal, congestión 

●  Nueva tos seca frecuente (para estudiantes con 

alergias crónicas documentadas/ asma, un cambio en 

la tos inicial) 

●  Falta de aliento o dificultad para respirar 

●  Diarrea, vómitos 

●  Pérdida del gusto u olfato 

●  Nueva aparición de dolor de cabeza 

●  Fatiga o dolores musculares o corporales 

3. ¿Su hijo ha estado recientemente en contacto cercano con   

    alguien que haya presentado alguno de estos síntomas? 

4. ¿Su hijo ha estado recientemente en contacto con alguien  

    que haya dado positivo por COVID-19? 

 

Revisar estas preguntas a diario y tomar buenas decisiones 

puede ayudarnos a prevenir la propagación del COVID-19. 

INFORMACIÓN PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS 
ECRA no distribuirá 

comidas para los 

estudiantes durante las 

vacaciones de primavera. 

Tiene la opción de recoger 

las comidas en un sitio de APS. Consulte el enlace a 

continuación para obtener detalles sobre el horario y 

las ubicaciones de distribución de comidas APS Grab 

and Go: https://www.aps.edu/schools/covid-19-

updates-for-aps/support-services/grab-and-go-meals   
 

Utilice el enlace para verificar los cambios antes de 

ir al sitio de distribución. 
 

EXPERIENCIAS VIRTUALES 
New Mexico True lo invita a explorar las maravillas 

de Nuevo México desde su hogar a través de estas 

actividades virtuales e interactivas. Vuele en un 

globo aerostático, pasee por los pasillos de Meow 

Wolf, explore las magníficas Cavernas de Carlsbad, 

explore las obras de Georgia O'Keeffe, realice una 

caminata virtual por los Parques y Monumentos 

Nacionales, interactúe con nuestra cultura nativa 

americana y mucho más!  
 

https://www.newmexico.org/virtual-tours/  

 

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! 
 

 

¡Que pasen unas vacaciones de primavera maravillosas! 
 

https://www.aps.edu/schools/covid-19-updates-for-aps/support-services/grab-and-go-meals
https://www.aps.edu/schools/covid-19-updates-for-aps/support-services/grab-and-go-meals
https://www.newmexico.org/virtual-tours/

