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BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Queremos agradecer a todos 

nuestros maravillosos 

estudiantes, familias y 

personal por hacer de este 

año escolar un éxito a pesar 

de algunos momentos 

difíciles. Esperamos que 

todos tengan un verano feliz 

y seguro. Siga revisando su 

correo electrónico para 

obtener boletines e 

información de ECRA 

durante todo el verano. 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 

18 de junio: Último día de clases 

21-23 de junio: Devolución de 

dispositivos y materiales escolares 

 

6 de agosto: Primer día de clases 

 

 

 

COMIDAS PARA ESTUDIANTES 
 

La última distribución de comida de 

ECRA para este año escolar es hoy. A 

partir de la próxima semana, las familias 

pueden recoger las comidas en cualquier 

escuela de APS participante. Aquí está el 

enlace para encontrar más información y 

la ubicación que funcionará mejor para 

usted. 

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

 

REGISTRACIONES 
 

Las Registraciones ya están abiertas para todos, 

incluidos los nuevos estudiantes. Los 

estudiantes nuevos y los estudiantes que 

regresan que no se registraron antes de la fecha 

límite del 14 de junio serán seleccionados 

mediante el proceso de lotería. La próxima 

lotería se llevará a cabo el 18 de junio y 

posteriormente todos los viernes. 

https://enroll.aps.edu  

Comuníquese con la escuela al 505-314-2212 y 

pregunte por Brenda o Rebecca si necesita 

ayuda. Su horario de atención es de 8:00 a 3:00 

de lunes a viernes.  

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://enroll.aps.edu/
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RECURSOS DE VERANO 
El Programa de Lectura de 

Verano de la Biblioteca Pública, 

va a celebrar 8 semanas de 

lectura, aprendizaje y eventos especiales divertidos que 

usted y toda su familia pueden disfrutar, está oficialmente 

en marcha hasta el 31 de julio. 
 

https://abqlibrary.org/summerreading  
 

¡Manténgase entretenido con los programas en línea de la 

biblioteca! ¡Tienen horas de cuentos digitales, iniciadores de 

proyectos, manualidades y actividades divertidas para 

todas las edades! 

https://www.youtube.com/user/TheABCLibrary/videos  
 

El aprendizaje es algo que ocurre 

durante todo el año, y el verano es un 

buen momento para que los 

estudiantes ejerciten sus músculos 

mentales y desarrollen su creatividad. 

APS elaboró un calendario de verano que presenta enlaces 

diarios para estudiantes desde kindergarten hasta la escuela 

secundaria. 

https://www.aps.edu/news/2020-2021/a-link-a-day-k-12-

summer-activities  
 

DEVOLUCIÓN DE MATERIALES / DISPOSITIVOS 

ESCOLARES 
Todas las familias deberán devolver los 

dispositivos escolares, cables, 

auriculares, libros de texto, materiales y kits 

Explora entre el 21 y el 23 de junio. 

El horario de entrega será de 8:00-3:00. Los estudiantes 

también recibirán un libro que es suyo para que lo guarden 

cuando se devuelvan los dispositivos / materiales. 

PROGRAMA VIRTUAL DE VERANO K-12  
¡Únase a la diversión virtual de verano 

STEAM de ECRA! Su estudiante está 

invitado a unirse a un programa de 

actividades de 2 semanas que 

involucran ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte y matemáticas. 

¡Recogerán todos los materiales en 

ECRA para construir, crear y explorar en casa! Su 

estudiante tendrá tiempo en  grupos pequeños con su 

maestro para recibir instrucción específica sobre las 

habilidades académicas básicas. 

Hora: 12 de julio-23 de julio, 10am - 1pm 

Expectativa: Su estudiante asistirá a clases virtuales a 

través del aula de Google todos los días. Van a construir, 

crear y explorar en casa todos los días. Mantenga un 

registro de todos sus materiales para todo el programa.  

Este programa se asigna por orden de llegada, así que 

complete este formulario de Google hoy mismo.  

 
Esté atento a algunas encuestas provenientes de 

ECRA. 
 

 

¡No olvide desear un Feliz Día 

del Padre a todos los papás 

importantes en su vida el 

domingo 20 de junio! 

 
 

 

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 un verano maravilloso! 

https://abqlibrary.org/summerreading
https://www.youtube.com/user/TheABCLibrary/videos
https://www.aps.edu/news/2020-2021/a-link-a-day-k-12-summer-activities
https://www.aps.edu/news/2020-2021/a-link-a-day-k-12-summer-activities
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKT-qsu6T9V_xRJmdXjGisPqPY_nNfKKPWmBhUuq2Dvdk8DQ/viewform

