Academia
El Camino Real
BOLETÍN FAMILIAR
14 de mayo de 2021

BIENVENIDOS
¡Hola familias de ECRA! El
año escolar está
comenzando a terminar,
pero aún nos queda mucho
por lograr. ¡Mantengamos
el impulso positivo! Aquí
están las actualizaciones e
información de esta
semana. Comuníquese con
la escuela si tiene alguna
pregunta o inquietud.

FECHAS IMPORTANTES
17 de mayo: Recuperación de NWEA (K-12)
24-28 de mayo: Exámenes de Istation (K-5)
24 de mayo: Último día de la recaudación
de fondos en línea para los Seniors
26-28 de mayo: Finales para los Seniors
5 de junio: Graduación de los Seniors
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

RECORDATORIO
El último día de clases es el 18 de junio
para los grados 1-11.
El último día para los Seniors es el 3 de
junio y para Kindergarten es el 11 de
junio.

GRADUACIÓN
Sábado, 5 de junio a las 3:00 pm
¡Estamos muy orgullosos de la clase del
ano 2021!

LOS ESTUDIANTES DE 12+ AÑOS
PUEDEN INSCRIBIRSE PARA LA
VACUNA COVID

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

Los estudiantes de 16 años o más
ahora pueden recibir la vacuna
COVID-19, y los estudiantes de 12 a
15 años pronto podrán vacunarse.
Comience su verano de manera
segura vacunándose. Pero primero, los estudiantes
deben registrarse en el Departamento de Salud de
Nuevo México.
https://cvvaccine.nmhealth.org/my-registration.html

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.
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Las vacunas son gratuitas para todos.

BENEFICIO DE EMERGENCIA DE INTERNET
Aquí hay algunos volantes sobre los servicios de
Internet de emergencia:

Si alguna familia tiene un caso positivo
de COVID-19, comuníquese con
Brenda García o Jennifer Mercer al 505314-2212 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!

