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BIENVENIDOS

FECHAS IMPORTANTES
6 de agosto: Primer dia de clases
9-13 de agosto: Clases virtuales de medio día para
todos los estudiantes y conferencias de evaluación.
16 de agosto: Comienzan las opciones completas de
aprendizaje en sitio para los estudiantes de grupos A
& C (B será remoto)
17 de agosto: Asamblea elemental
18 de agosto: Asamblea secundaria
26 de agosto: Reunión de puertas abiertas / Título I
27 de agosto: Celebraciones de cumpleaños de agosto
30 de agosto: Comienzan las pruebas NWEA para
secundaria

¡Hola familias de ECRA! Es
difícil creer que ya
comenzaremos un nuevo
año escolar. ¡Esperamos
verlos a todos y volver a
aprender y crecer juntos!
Comuníquese con la
escuela al 505-314-2212 si
tiene alguna pregunta.

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

COMIDAS PARA
LLEVAR PARA LOS
ESTUDIANTES
La recogida de comidas para los estudiantes
remotos comenzará el 20 de agosto de 1:30 a
4:30 y continuará todos los viernes después.
Cada estudiante recibirá 5 desayunos y 5
almuerzos a la semana. Pronto se enviará un
formulario de registro.

MENTALIDAD DE
CRECIMIENTO
Disfrute de este breve video sobre la
mentalidad de crecimiento.

¡Aprende a ser un
estudiante de doble crédito
exitoso!

Los estudiantes y las familias de crédito doble están
invitados a asistir a una
taller para aprender más sobre los recursos
disponibles para
Éxito de Dual Credit en CNM.
Aprender más acerca de:
• Funciones de la plataforma en línea
• Gestión del tiempo
• Consejos de estudio
• Planificación del curso
• Éxito del curso
• Servicios de tutoría y acceso a
la biblioteca

Únase a nosotros para
un doble crédito
¡Taller de éxito!
26 de agosto de 2021
5:30 - 6:30 p.m.
Regístrese en:
cnm.edu/dual-credit-events

Si tiene alguna pregunta, mande un correo electrónico a dualcredit@cnm.edu o llame al (505) 224-3352.

DISPOSITIVOS ESCOLARES

CUESTIONARIO DIARIO DE COVID-19
PARA ESTUDIANTES DE ECRA
(si eligió el aprendizaje en persona)

Cada día antes de enviar a su hijo a la escuela,
revise las siguientes preguntas sobre la salud de su
hijo.
Si responde afirmativamente a alguna de las preguntas
Por favor no envíe a su hijo a la escuela. Comuníquese con un
proveedor médico o llame a la línea directa de COVID al 855600-3453, 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:
o
o

o
o
o
o
o

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 o del 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?
5. ¿Alguien en el hogar está esperando los resultados de
la prueba COVID-19? (Pruebas de vigilancia de rutina
no incluidas)

Nos comunicaremos con todas las
familias para que recojan los
dispositivos escolares. Se programará
que las familias vengan a la escuela para recuperar los
dispositivos y firmar el papeleo. Se deberá firmar un
"Formulario de acuerdo de préstamo de dispositivos"
antes de que los estudiantes puedan llevarse los
dispositivos a casa.

RECOGIDA DE MATERIALES
La recolección de materiales para estudiantes remotos
comenzará el viernes 6 de agosto de 1:30 a 4:30 y
continuará todos los viernes a la misma hora.
Comuníquese con la escuela si planea recoger
materiales para que podamos estar preparados para su
llegada.

PRIMER DÍA DE ESCUELA
ASISTENCIA OBLIGATORIA
Cada estudiante debe estar en el campus
durante el primer día de clases si elige la
opción A o C para mantener su lugar
durante el año. Los estudiantes
completamente remotos deberán asistir de forma
remota. La semana siguiente será una combinación
de conferencias de evaluación y aprendizaje virtual.
Aquí hay un enlace a la carta de la conferencia de
evaluación que se envió recientemente a las familias.
Si alguna familia tiene un caso positivo de
COVID-19, comuníquese con 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!

Revisar estas preguntas a diario y tomar buenas decisiones
puede ayudarnos a prevenir la propagación del COVID-19.

¡que tengas una buena semana!
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