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BIENVENIDOS

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí hay algunas 

actualizaciones e 

información importantes 

para noviembre. 

Comuníquese con la 

escuela si tiene alguna 

pregunta. 

FECHAS  IMPORTANTES
3 de noviembre: pruebas de Istation (K-5) 

3 de noviembre: Reunión de padres / senior 

    @ 5:30 en la sala 218 

3 de noviembre: Asamblea de HOWL 

11 de noviembre: Día de los Veteranos (no 

hay clases) 

15 de noviembre: ¡Kid’s Cook! Noche familiar 

18 de noviembre: Asamblea de HOWL 

19 de noviembre: Pie Y Ponche 

22-26 de noviembre: Vacaciones de Acción de

Gracias (no hay clases)

REFUERZO COVID-19 

¿Es elegible para una vacuna de refuerzo? 

Haga clic en este enlace para averiguarlo. 

https://goodtimes.vaccinenm.org/boosters/ 

También puede utilizar la misma página 

web para registrarse para recibir su dosis 

inicial si no ha recibido una. 

https://vaccinenm.org/my-registration.html 

La mayoría de las farmacias como CVS, 

Walgreens y Walmart también tienen citas 

disponibles. 

MENTAL IDAD DE

CRECIMIENTO 

Cuál es el poder de "todavía no," según la 

Dra. Carol Dweck?  

La Dra. Dweck dice que el poder del "todavía 

no" les da a los estudiantes un camino hacia 

el futuro.  En vez de pensar que no hay 

manera de hacerlo, aprenden y crecen. 

https://goodtimes.vaccinenm.org/boosters/
https://vaccinenm.org/my-registration.html


El Camino Real
Noche familiar virtual

Lunes 15 de  noviembre
5:30 - 7:00 p.m.
Kits de comida con Tamales y Chile rojo 
serán disponible para familias que se 
inscriban antes del 3 de noviembre - 

¡regístrese hoy!

Inscribirse @
bit.ly/ElCaminoFamilyNight

¿Preguntas? ¡Comuníquese con su cocinero de niños! 
educador:

rachel.flicker@kidscook.us

Virtua
l

http://bit.ly/ElCaminoFamilyNight
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYKl3kKZyt3JonOhpTVzI192tPqK9-qOQWpUNsu_XVW-n-uA/viewform


AVANCE DE OTOÑO  
13 DE NOVIEMBRE| 08:30 AM 

Hemos planeado un evento 

especial solo para 

estudiantes de secundaria! 

Pase la mañana con 

nosotros para: 

Explorar los programas 

académicos de UNM 

clasificados a nivel nacional 

Aprender acerca 

admisiones, ayudas 

financieras, becas y 

recursos del campus 

Haga un recorrido por el 

campus 

REGÍSTRESE PARA ASISTIR 

admissions.unm.edu/fallpreview 

admissions.unm.edu/fallpreview
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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. 

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 una buena semana! 

 

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



