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BIENVENIDOS  
 

¡Hola, familias de ECRA! 

Esperamos que todos 

hayan tenido un buen fin 

de semana. Aquí hay 

algunos recordatorios 

para el mes de agosto. 

No dude en comunicarse 

con la escuela al 505-314-

2212 si tiene alguna 

pregunta. Estamos aquí 

para ayudarlo en todo lo 

posible. 

 

 

FECHAS  IMPORTANTES  
 

 

26 de agosto: Reunión de Título I 

27 de agosto:Celebraciones de 

cumpleaños en agosto  

30 de agosto: Comienzan las pruebas de 

NWEA para los estudiantes de la 

secundaria 
 

 

 

CONIDAS PARA 

ESTUDIANTES REMOTOS 
 

Las comidas para estudiantes 

remotos están disponibles todos los 

viernes de 1:30 pm a 4:30 pm. Cada 

estudiante recibirá 5 desayunos y 5 

almuerzos a la semana. Utilice este 

enlace para registrarse para que 

podamos estar preparados con 

suficiente comida. 
 

 

INFORMACIÓN DEL 

FORMULARIO DE SALUD 

DE ESTUDIANTES 
 

Tómese unos minutos para completar 

este formulario si aún no lo ha 

completado para este año escolar. La 

información va directamente a la Oficina 

de Salud. 

https://docs.google.com/forms/d/1V7WDWJIsEUIi
PePZ2i2k1P9oA_Je30lAK0fT7X1Ub4I/edit 

 
 

https://forms.gle/bq7SJ1SkYTNLZRfJ7
https://docs.google.com/forms/d/1V7WDWJIsEUIiPePZ2i2k1P9oA_Je30lAK0fT7X1Ub4I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1V7WDWJIsEUIiPePZ2i2k1P9oA_Je30lAK0fT7X1Ub4I/edit
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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 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: 

o Dolor de garganta, secreción nasal, congestión. 

o Nueva tos seca frecuente (para estudiantes con 

alergias crónicas documentadas / asma, un 

cambio en la tos inicial) 

o Falta de aliento o dificultad para respirar. 

o Diarrea, vómitos 

o Pérdida del gusto o del olfato 

o Nueva aparición de dolor de cabeza 

o 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) 
 

Revisar estas preguntas a diario y tomar buenas decisiones puede 

ayudarnos a prevenir la propagación del COVID-19. 

REUNIÓN VIRTUAL DE TÍTULO I PARA PADRES 
Únase a nosotros para nuestra 

reunión anual del Título I padres el 

26 de agosto a las 5:30 pm. 

Descubra cuál es el plan para los 

fondos del Título I este año escolar 

y obtenga ideas sobre cómo las familias pueden 

participar más en las actividades de ECRA. Se 

enviará un volante con el enlace a la reunión y la 

agenda. ¡Esperamos verlos allí! 
 

REUNIÓN DE PUERTA ABIERTA - CANCELADA 
Debido al aumento en casos de COVID con la 

variante Delta, cancelamos la junta de puertas 

abiertas. Tenga en cuenta que puede comunicarse 

con el maestro de su hijo con cualquier tema que 

necesite discutir. 
 

VIDEO DIVERTIDO SOBRE LA MENTALIDAD DE 

CRECIMIENTO 

Disfrute de este video que le ayudará a comprender 

mejor cómo funciona una mentalidad de 

crecimiento. 

                      
 

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! 

 
 

 ¡Que pasen una buena semana! 

https://youtu.be/Yl9TVbAal5s

