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28 de mayo de 2021

BIENVENIDOS
FECHAS IMPORTANTES

¡Hola familias de ECRA!
Aquí están las últimas
actualizaciones e
información para mayo y
principios de junio.
Esperamos que todos
tengan un fin de semana
festivo seguro y feliz. No
dude en comunicarse con
la escuela si tiene alguna
pregunta o inquietud.

31 de mayo: Día de los Caídos - no hay
clases
1-3 de junio: Exámenes finales para los
estudiantes de los grados 7-11
1-2 de junio: Presentaciones de los Seniors
4 de junio: Día de jugar para los estudiantes
de secundaria, pronto se enviará un volante
con más información.
4 de junio: Informes de progreso
5 de junio: Graduación para los Seniors
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

DÍA DE LOS CAÍDOS
No hay clases el lunes 31 de mayo en
honor al Día de los Caídos. Que
tengan unas vacaciones agradables y
seguras.

REGISTRACIONES
La inscripción ya está abierta para todos.
El enlace de registro es:
https://enroll.aps.edu

Comuníquese con la escuela al 505314-2212 y pregunte por Brenda o
Rebecca si necesita ayuda. Los
horarios de oficina de ellas son de 8:00
a 4:30 de lunes a viernes.

CUESTIONARIO DIARIO COVID-19
PARA ESTUDIANTES DE ECRA

ENCUESTA DIGITAL

(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.

Esté atento a una breve encuesta en
su correo electrónico a principios de
la próxima semana. Se trata de los
servicios y las necesidades digitales de su estudiante.
Sólo tomará unos minutos para completarlo y es
requerido por el Departamento de Educación
Pública. Desafortunadamente, si nuestras familias no
participan, la financiación de la escuela puede verse
afectada negativamente.

EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA

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.

Los estudiantes están trabajando
arduamente preparándose para las
exhibiciones. Las invitaciones se enviarán
pronto para que los estudiantes puedan
presentar lo que han aprendido este año.
Estudiantes de secundaria (grados 9-11): 7-11 de junio
Estudiantes de intermedia: 14-18 de junio

BOTELLAS DE AGUA
¡Necesitamos su ayuda! Los estudiantes que
asisten a la escuela deben traer sus botellas de
agua llenas a la escuela todos los días.
Tenemos que comprar botellas de agua
adicionales para los estudiantes que se
olvidan de traerlas. Ayúdenos haciendo que el
control de la botella de agua sea parte de la rutina
matutina o nocturna.
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!

¡Tener un maravilloso
fin de semana!
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