
  

 

 

 

 

        Academia  

    El Camino Real 
  BOLETÍN FAMILIAR  
   30 de abril de 2021 

 

 

BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí hay actualizaciones 

e información para mayo. 

Es difícil creer que quedan 

menos de dos meses en 

este año escolar. No 

olvide que ECRA tiene 

clases hasta el 18 de junio. 

Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, comuníquese 

con la escuela al 505-314-

2212. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

3-7 de mayo: Semana de agradecimiento a los 

maestros 

4 de mayo: NWEA comienza para los 

estudiantes de primaria para  

7 de mayo: Día de fotografías 

7 de mayo: Último día de la recaudación de 

fondos para los Seniors   

24-28 de mayo: Exámenes de Istation (K-5) 

10 de mayo: NWEA comienza para los 

estudiantes de  secundaria 

mayo 26-28: Exámenes finales para los Seniors 
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES 

 

 

DÍA DE FOTOGRAFÍAS 

El día de fotografías se llevará a cabo el 

7 de mayo. Se envió un volante a su 

correo electrónico con más información. 

 

 

SEMANA DE 

APRECIACIÓN A LOS 

MAESTROS 
 

¡Celebre a los maestros del 3 al 7 de mayo! 
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¡Ayude a apoyar a los Seniors de ECRA participando en su recaudación de fondos!  

¡Solo queda una semana! Puede unirse a las ventas usando este enlace: 
https://www.shopfund.com/   
 
 

También puede participar comprando productos haciendo clic en cualquiera de las 

imágenes de nuestros seniors a continuación: 
 

https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?sid=759656
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?t=EM&sid=759651
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?t=EM&sid=762161
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759650
https://www.shopfund.com/Shop?t=EM&sid=759651
https://www.shopfund.com/Shop?t=GS&utm_campaign=sbshare&utm_medium=generic&utm_source=transactional&sid=759653
https://www.shopfund.com/
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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. 
 

PRUEBAS DE VIGILANCIA DE COVID 

 
El estado de NM ha recomendado que todas las 

familias participen en las pruebas de vigilancia de 

COVID regulares. Esto es especialmente importante 

para los estudiantes que asisten a las actividades o al 

aprendizaje del campus. 

ECRA desea alentar a las familias a participar al menos 

una vez al mes. Participe por semana.  

Semana 1: apellidos que comienzan con A-E 

Semana 2: apellidos que comienzan con F-L  

Semana 3: apellidos que comienzan con M-P  

Semana 4: apellidos que comienzan con Q-Z. 

Puede solicitar un enlace de Vault para realizar pruebas 

en casa. La prueba de la cámara acorazada es una 

prueba de saliva que se recolecta en casa. Esto se hace 

durante una llamada de zoom en la que un empleado 

de Vault observa la colección. Luego, la muestra se 

envía a través de UPS para obtener resultados. 

https://learn.vaulthealth.com/nm/ 

También puede ir al siguiente enlace y programar su 

cita para una prueba en persona en un sitio local de 

pruebas cerca de usted. 

https://cvprovider.nmhealth.org/directory.html 
 

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! 

 

 

https://learn.vaulthealth.com/nm/
https://cvprovider.nmhealth.org/directory.html

