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BIENVENIDOS

FECHAS IMPORTANTES
9-13 de agosto: clases virtuales de medio

¡Hola familias de ECRA!
Es genial tener a todos de
regreso en la escuela.
Esperamos tener un año
escolar maravilloso y
exitoso. Comuníquese
con la oficina si tiene
alguna pregunta o
inquietud.

día para todos los estudiantes y conferencias
de evaluación (enlace para más información)
16 de agosto: comienzan las opciones de
aprendizaje en el sitio para A y C (B será
remota)
17 de agosto: asamblea de primaria
18 de agosto: Asamblea secundaria
26 de agosto: Reunión de puertas abiertas /
Título I
27 de agosto: Celebraciones de cumpleaños
en agosto

FORMULARIO DE
INFORMACIÓN DE SALUD
Este formulario deberá ser completado
para cada estudiante en ECRA. La
información va directamente a la Oficina
de Salud.
https://docs.google.com/forms/d/1V7WDWJIsEUIi
PePZ2i2k1P9oA_Je30lAK0fT7X1Ub4I/edit

P- BENEFICIO ÚNICO DE EBT
El Departamento de Servicios Humanos
anunció el martes que todos los hogares de
Nuevo México que reciban apoyo de
Transferencia Electrónica de Beneficios
Pandémicos (P-EBT) recibirán un pago por
tiempo el 8 de agosto. El pago asciende a
$375 por cada estudiante elegible determinado usando una tarifa diaria de
$6.82 por 55 días de verano. Este documento
de preguntas frecuentes responde preguntas
adicionalessobre el programa P-EBT.

El cambio es difícil, pero
nunca he escuchado a
alguien decir que no
valió la pena.

CRECIMIENTO MENTAL
Aquí hay un gran video para padres creado por Smart
Parent Stories. Son aproximadamente 11 minutos y cubre
cinco principales pilares detrás de enseñarle a su hijo una
mentalidad de crecimiento:
1. Sea un modelo a seguir de mentalidad de crecimiento
2. Elogie el proceso, no el resultado
3. Enseñe a sus hijos sobre el cerebro
4. Anime a sus hijos a tome la ruta difícil
5. Extienda la capacidad de sus hijos
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CUESTIONARIO DIARIO DE COVID-19 PARA
ESTUDIANTES DE ECRA

CUPONES PARA UNIFORMES ESCOLARES

(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 855-6003453, 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)

La Liga de Asistencia de Albuquerque
ha proporcionado algunos vales de
uniforme para las familias de ECRA de
estudiantes de K-8 que lo necesitan.
Tenemos un número limitado de
cupones, por lo que se otorgarán por orden de
llegada. Comuníquese con la oficina de ECRA si está
interesado en recibir un vale.

RECOGIDA DE MATERIALES
La recogida de materiales para
estudiantes remotos se llevará a
cabo todos los viernes entre la
1:30 y las 4:30. Comuníquese con
la escuela si planea recoger materiales para que
podamos estar preparados para su llegada.

RECOGIDA DE COMIDAS PARA ESTUDIANTES
La recogida de comidas para
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.
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.
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