
  

 

 

 

 

Academia  

El Camino Real 
Boletin Informativo 

15 de octubre de 2021 

 

 

BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! 

Esperamos que todos hayan 

podido participar en las 

conferencias de padres y 

maestros. Es una gran 

oportunidad para ver cómo 

está progresando el 

aprendizaje de su estudiante. 

Aquí está la información y las 

actualizaciones de esta 

semana. Comuníquese con la 

escuela al 505-314-2212 si 

tiene alguna pregunta. 

 

FECHAS  IMPORTANTES  
 
 

17 de octubre: La venta de camisetas termina 

21 de octubre: Día de la fotografía 

22 de octubre: Reunión de estudiantes de 

último año @1:30 

24 de octubre: La feria virtual del libro 

termina 

29 de octubre: Celebraciones de cumpleaños 

de octubre  

29 de octubre: Festival de otoño 5:00 -7: 00 

(en persona y virtual) 
 

 

 

DÍA DE FOTOGRAFÍAS 
Los estudiantes no tienen que usar uniforme 

el día de las fotografías pero tienen que usar 

ropa apropiada y formal, si no desean vestirse 

de esta forma, deben usar su uniforme. Este 

no es un día de vestimenta informal. Si algún 

estudiante usa algo que se considere 

inapropiado, se llamará a los padres para que 

se cambien de ropa.  

Los estudiantes remotos pueden pasar por la 

escuela entre las 8:00 am y las 10:00 am y 

tomarse una foto si quieren participar.  
 

http://elcaminorealacademy.com/wp-
content/uploads/2021/10/Picture-Flyer.pdf  

 

CAMISAS ESCOLARES 
 

¡La venta de camisetas termina el 17 de 

octubre! Realice sus pedidos antes del 

domingo utilizando el enlace a 

continuación. 

https://ecrawebstore-
fall2021.itemorder.com/sale 

 
 

http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/10/Picture-Flyer.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/10/Picture-Flyer.pdf
https://ecrawebstore-fall2021.itemorder.com/sale
https://ecrawebstore-fall2021.itemorder.com/sale


El financimiento de este evento procede en parte de REACH (Racial and Ethnic Approaches to Community Health), un 
programa nacional administrado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para reducir las 
desigualdades raciales y étnicas en materia de salud.

Escuela Dolores Gonzales Elementary  
900 Atlantic Ave. SW 

Albuquerque, NM 87102

(A un minuto del zoológico) 

¡Visite nuestra clínica de vacunación gratuita y disfrute 
de un día lleno de diversión para toda la familia! 

Clínica de vacunación familiar:  
contra la gripe y la COVID-19

GRATIS

Sábado 16 de octubre 
De las 8 a.m. - 2 p.m. 

Quienes reciban la vacuna recibirán:
• Un pase para el Arts & Culture incluye hasta cuatro entradas para el ABQ BioPark 

Zoo, acuario y jardín botánico, Albuquerque Museum y Albuquerque International 
Balloon Museum*. 

• Presentaciones especiales de educadores y embajadores de animales del BioPark.

• Comida gratis*. 

*La comida y los pases estarán disponibles hasta agotar existencias.  
Un pase de Arts & Culture por familia o grupo.



APOYE A NUESTRA ESCUELA Y COMPRE EN NUESTRA

FERIA EN LÍNEA
• Más de 5000 productos, incluidos productos exclusivos de la Feria del libro, nuevos

lanzamientos, paquetes especiales y más.
• Todos los pedidos se envían a domicilio. Envío a domicilio gratuito solo para pedidos

de libros que superen los $25.*
• Su escuela gana un 25% en recompensas durante la Feria y un 2% durante todo el año.

©2021 Scholastic Inc. Todos los derechos reservados. 2215800 • 2303207Scholastic Book Fairs® autoriza la reproducción de este folleto.

*El envío gratuito estándar está disponible para pedidos de libros únicamente de $25 o más, después de
aplicar todos los descuentos. Puede haber diferencias de precio o formato entre las ofertas en línea y en la escuela.

¡SOLO POR TIEMPO LIMITADO!
Visite la página de inicio de nuestra Feria del Libro:

FERIA DEL LIBRO

https://tinyurl.com/2ttt6sk8
https://tinyurl.com/2ttt6sk8


La Academia El 
Camino Real 

Serie de juntas para los 
seniors para preparación 

para el colegio 

FASFA, aplicaciones para colegios, información sobre 
becas, y sesiones de ayuda

La primera junta 
será el 22 de octubre 

a la 1:30 pm
En el gimnasio de ECRA

                                 Le invita a
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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. 

VALES DE UNIFORME ESCOLAR 
¡Todavía nos quedan algunos vales de 

uniforme! La Liga de Asistencia de 

Albuquerque ha proporcionado algunos 

vales de uniformes para las familias de K-8 de ECRA. 

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. 
 

OPCIONES DE APRENDIZAJE 

Como recordatorio, ECRA está operando con 3 

opciones de aprendizaje para los 

estudiantes. 

Opción A: Los estudiantes están en el 

sitio de lunes a viernes 

Opción B: Los estudiantes están completamente 

remotos 

Opción C: Los estudiantes están en aprendizaje remoto 

de lunes a jueves y en el sitio los viernes. 

Se les pide a las familias que permanezcan en la opción 

que eligieron durante el resto del semestre con una 

excepción. Si decidió que su hijo asistiera a la escuela 

para recibir instrucción en persona todos los días y 

luego decide que le gustaría cambiar al aprendizaje a 

distancia, puede hacerlo en cualquier momento. Solo 

necesitaría completar el formulario de Solicitud de 

cambio para aprendizaje remoto y su estudiante será 

cambiado. 
 

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 un buen fin de semana! 

https://forms.gle/VSoqBvxr3bHPnS3K9
https://forms.gle/VSoqBvxr3bHPnS3K9
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