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BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Nos acercamos al final del 

año escolar, pero aún nos 

queda mucho por hacer. ¡El 

último día de clases no es 

hasta el 18 y planeamos 

mantener el impulso hasta 

el final! Comuníquese con 

la escuela si tiene alguna 

pregunta o inquietud. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

4 de junio: Informes de progreso 

5 de junio: Graduación de Seniors  

7-11 de junio: Exhibiciones de los 

estudiantes de secundaria 

11 de junio: Graduación de kindergarten 

14-18 de junio: Exhibiciones de los 

estudiantes intermedia 

17 de junio: Día de jugar para la primaria 

18 de junio: Último día de clases 
 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES 
 

 

SENIORS 

Felicitaciones por todos sus 
logros, especialmente durante 
tiempos difíciles! Que su 
perseverancia y fuerza los lleven a 
través de todas las experiencias de 
sus vidas. 

 

REGISTRACIONES 
 

Las registraciones ya están abiertas para 

todos. Regístrese ahora para que su 

estudiante no pierda su lugar. 
 

https://enroll.aps.edu  
  

Comuníquese con la escuela al 505-314-

2212 y pregunte por Brenda o Rebecca si 

necesita ayuda. Sus horarios son de 8:00 

a 4:30 de lunes a viernes. 

 
 

https://enroll.aps.edu/


UNM Escuela de Arquitectura + Planificación  
Design Centro de asistencia de diseño y planificación 

 

La Academia El Camino Real  
MARCO ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE KITS DE ACTIVIDAD Y DISEÑO Y GANANCIAS RÁPIDAS 
PRIMAVERA DE 2021 
 

Antecedentes del proyecto   Actividades de 2021               Informe final 2021! 
 

En febrero de 2020, el Centro de 
asistencia de diseño y planificación 
de UNM Escuela de Arquitectura + 
Planificación comenzó a trabajar 
con ECRA para generar ideas para 
mejorar el campus y los edificios de 
la escuela. Luego la pandemia 
redujo severamente nuestra 
capacidad de participación con 
profesores y estudiantes, 22 
estudiantes graduados de UNM 
desarrollaron un catálogo de ideas 
para iniciar una conversación más 
amplia sobre el potencial de La 
Academia El Camino Real. 

  
A partir de las ideas que se 
generaron en el centro de asistencia 
de diseño y planificación 2020, la 
cohorte de 2021 trabajó para 
revisar, orientar y priorizar los 
proyectos, además de reevaluar las 
nuevas necesidades debido a la 
pandemia de COVID. Este semestre 
también incluyó propuestas para 
involucrar a los estudiantes y 
familias de ECRA en el proceso de 
diseño. Tenemos varias actividades 
en proceso para finales de este año, 
con un posible taller de fabricación 
de adobe en la escuela este otoño, 
¡y esperamos escuchar sus 
pensamientos! 

 

Además de las actividades 
propuestas, los estudiantes 
graduados de Arquitectura y 
Arquitectura del Paisaje de la UNM 
también desarrollaron ideas de 
diseño centradas en el patio de la 
escuela. Todas las ideas de diseño 
tenían que ser factibles y se basan 
en encuestas y discusiones con la 
administración de la escuela, el 
profesorado e incluso algunos 
estudiantes. Estas son solo algunas 
ideas que eventualmente se 
incorporarán a un plan más completo 
en el futuro. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Asegúrese de consultar las ideas 
generadas por DPAC Studio 2020 aquí!   
 

 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4b04 
4b57-f341-4d53-9a18-3bd39e794913 

 

 
¿Buscan actividades divertidas para el 
verano? ¿Quieren aprender a hacer adobe 
ahora mismo? ¡Utilice el enlace para ver 
todas las actividades propuestas este 
semestre! 

https://sway.office.com/6EoDLzUmEGu8yG0T?ref=Link&loc=play 

 

 
¿Qué podría pasar a corto plazo? Vea el 
informe de 2021 para ver qué ideas tienen el 
mayor potencial.  
 

https://shared-assets.adobe.com/link/16e831b4-f73c-4a30-606c- 

3742842a0fa5 

¿Tiene preguntas o comentarios para el centro de asistencia de diseño y planificación de UNM? 

Comuníquese con el profesor asistente Anthony Fettes: aefettes@unm.edu 
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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 

EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA 
Los estudiantes están trabajando duro 

preparándose para las exhibiciones. 

Las invitaciones se enviarán pronto 

para que los estudiantes puedan 

presentar lo que han aprendido este año. 

Estudiantes de secundaria: 7-11 de junio 

Estudiantes de intermedia: 14-18 de junio 
 

GRADUACIÓN DE KINDERGARTEN  

La graduación de kindergarten se llevará a cabo el 

viernes 11 de junio a las 6:00 pm. 

 

 

 

 

 
CAMPAMENTO DE DÍA VIRTUAL DE MEDIOS 

True Kids 1 ofrece un campamento 

de día virtual gratuito centrado en 

la narración de historias a través 

de los medios de comunicación . 

Los estudiantes de 10 a 17 años 

aprenderán diseño de cómics, diseño de juegos, 

podcasting y más durante el campamento diurno 

del 14 de junio al 2 de julio. La inscripción se realiza 

a través del sitio web TrueKids1 website aquí. 
 

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 gran fin de semana! 

https://truekids1.org/

