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BIENVENIDOS

FECHAS IMPORTANTES

¡Hola familias de ECRA!
Aquí están las
actualizaciones e
información importantes
de esta semana.
Comuníquese con la
oficina al 505-314-2212 si
tiene alguna pregunta o
inquietud.

10 de noviembre: Noche de matemáticas y
ciencias
(pospuesta hasta el 7 de diciembre)
11 de noviembre: Día de los veteranos (no hay
clases)
15 de noviembre: ¡Niños cocinan! Noche
familiar (la fecha límite para inscribirse se ha
extendido hasta el 10 de noviembre)
18 de noviembre: Asamblea de HOWL
19 de noviembre: Pie & Punch
22-26 de noviembre: Vacaciones de Acción de
Gracias (no hay clases)

VACUNA COVID-19 PARA
EDADES DE 5 A 11 AÑOS
Los padres ahora pueden agregar a sus hijos
de 5 a 11 años al portal de registro de
vacunación contra COVID como
dependientes de la cuenta de los padres. Esto
permitirá a los padres programar una cita
para la vacuna COVID para sus hijos.
https://goodtimes.vaccinenm.org/dependents/

MENÚ DE NOVIEMBRE
Aquí está el menú de desayuno y
almuerzo de noviembre:

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 10 de noviembre -

¡regístrese hoy!
Inscribirse @
bit.ly/ElCaminoFamilyNight
¿Preguntas? ¡Comuníquese con su cocinero de niños!
educador:
rachel.flicker@kidscook.us

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 855-6003453, 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)
Revisar estas preguntas a diario y tomar buenas decisiones puede
ayudarnos a prevenir la propagación del COVID-19.

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.
LIBROS ELECTRÓNICOS
Todavía nos quedan muchos
códigos para el acceso gratuito a
libros electrónicos. Complete este formulario en línea si
desea que su estudiante tenga acceso. Los libros se
pueden ver en la aplicación OPEN eBOOKS en
cualquier dispositivo móvil Apple o Android.
https://forms.gle/RbYvppaBFWqv3iJm9
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!

¡Ten un buen fin de semana!

