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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA!  

Aquí hay algunas 

actualizaciones e 

información para el resto 

de agosto. Comuníquese 

con la oficina al 505-314-

2212 si tiene alguna 

pregunta o 

preocupaciones.  

 

FECHAS  IMPORTANTES  
 

27 de agosto: Celebraciones de 

cumpleaños de agosto (una página del 

estudiante manual sobre esto se incluye 

en este boletín) 

30 de agosto: Comienzan las pruebas 

NWEA para estudiantes de secundaria 
 

 

 

ENLACES PARA LOS MENÚS DE ECRA 

Agosto: 

 

Septiembre: 

 

 

MENTALIDAD DE 

CRECIMIENTO 
 

¿Cómo puede ayudar a construir una 

mentalidad de crecimiento en los niños? 

Vea este video: 

 

 

 
 

 

http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/08/August-ECRA.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/08/September-ECRA.pdf
https://youtu.be/BKisdb9tBYg
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Pruebas NWEA 
Las pruebas de NWEA comenzarán la próxima semana para los estudiantes de secundaria y la semana siguiente 

para los estudiantes de primaria. Recibirá más información del maestro de su hijo. Esta es una prueba importante 

que administramos tres veces al año para averiguar lo que los estudiantes ya saben y lo que están listos para 

aprender. Los maestros pueden acceder a informes detallados sobre las habilidades y los estándares necesarios para 

que su estudiante tenga éxito. Los estudiantes deberán realizar la prueba en un área libre de distracciones. Deben 

dormir bien la noche anterior y tomar un buen desayuno saludable. Por favor, no ayude a su estudiante con el 

examen. Necesitamos ser precisos en la información que recibimos para asegurarnos de que su estudiante reciba la 

instrucción adecuada en clase. No es una prueba que aprueben o suspendan y no afectará su calificación. La prueba 

digital se adapta a su alumno y aumenta en dificultad. Los estudiantes que han tomado esta prueba previamente 

quieren aumentar su puntaje como parte de un objetivo personal. Por favor, asegúrese de que su estudiante duerma 

bien y coma un desayuno saludable antes del día del examen. 

 

Para obtener más información sobre esta prueba, 

consulte el enlace a continuación: 

 
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/ 

 

Los estudiantes pueden realizar un breve examen de 

práctica para tener una idea de cómo se verá el 

examen: 

 

https://practice.mapnwea.org/ 

 

Nombre de usuario: grow 

Contrasena: grow 

 

 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/
https://practice.mapnwea.org/


 

 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 

  

Este año vamos a practicar las celebraciones del Feliz Cumpleaños Saludable. ¡Esta política escolar sigue la 

Política de Bienestar de nuestro distrito y es una excelente manera de hacer de ECRA un lugar saludable para 

los estudiantes, el personal y las familias! Así es como funcionará: 

• El último jueves de cada mes, ECRA tendrá fiestas de cumpleaños en el salón de clases para celebrar a los 

estudiantes que cumplen años en ese mes:  

¡Marquen sus calendarios! 

Cumpleaños de agosto Viernes 27 de agosto 

Cumpleaños de septiembre Viernes 3 de septiembre 

Cumpleaños de octubre Viernes 29 de octubre 

Cumpleaños de noviembre Martes 30 de noviembre 

Cumpleaños de diciembre Jueves 16 de diciembre 

Cumpleaños de enero Martes 27 de enero 

Cumpleaños de febrero Jueves 24 de febrero  

Cumpleaños de marzo Jueves 31 de marzo 

Cumpleaños de abril Jueves 28 de abril 

Cumpleaños de mayo Jueves 26 de mayo  

Cumpleaños de junio y julio Jueves 9 de junio 

 

                             * Este no es el último jueves del mes debido a conflictos de programación 

  

• Los maestros coordinarán con sus estudiantes para determinar quién es responsable de traer 

bocadillos saludables. Informe al maestro de su hijo si está interesado en coordinar las fiestas. Estas 

son celebraciones saludables, por lo que celebraremos los cumpleaños de los estudiantes con 

comidas saludables y deliciosas. Aquí hay algunas ideas: 

 

▪Brochetas de frutas y verduras 

▪ Parfaits de yogur (yogur, granola y fruta) 

▪ Batidos 

▪ Ensaladas de frutas 

▪ Bandejas de verduras 

▪ Mezcla de frutos secos 

▪ Insectos en un tronco (apio con queso crema y pasas o arándanos secos) 

▪ Fruta o Muffins de verduras (plátano, manzana, calabacín, zanahoria, etc.) 

  

Los premios que no son alimentos, como lápices y pegatinas o estampitas, también son excelentes! Pregúntele 

al maestro de su hijo sobre las alergias alimentarias de los estudiantes. Como siempre, los cacahuetes y piñones 

no están permitidos en ECRA debido a alergias graves. La escuela no permitirá que se envíen ramos de globos 

y otras decoraciones de celebración a los salones de clases. Estos pueden distraer el aprendizaje de los 

estudiantes. Si se envían ramos, se guardarán en la oficina hasta el final del día. 

  

No se requiere que los estudiantes participen en las celebraciones de cumpleaños.  

¡Ayude a que esta política sea un éxito! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina al 505-314-2212. 

  



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. 

REGÍSTRESE PARA ACCEDER EBOOKS (LIBROS 

ELECTRONICOS) GRATIS 
Por favor complete esta encuesta si 

le gustaría tener acceso a libros 

electrónicos para su estudiante. Los 

libros se pueden ver en la aplicación 

OPENeBOOKS en cualquier 

dispositivo móvil Apple o Android. Se le pedirá que 

elija qué el nivel de edad de los libros que desea 

recibir. Se enviará un código e instrucciones a la 

dirección de correo electrónico que proporcione. Este 

programa les brinda a los estudiantes acceso 

instantáneo a cientos de y títulos atractivos para 

elegir. Regístrate hoy y ayude a animar a su hijo a 

tener una vida larga 

amor por la lectura! 
 

Regístrese usando este enlace: 
https://forms.gle/RbYvppaBFWqv3iJm9 

 

CARTA DERECHO A SABER  
Aquí hay un enlace a nuestra carta anual con respecto 

al Decreto De Cada Estudiante Avanza: 

 
 

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! 

 
 

https://forms.gle/RbYvppaBFWqv3iJm9
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/08/Parent-Notification-Letter_Right-to-Know-English_Spanish.pdf

