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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! ¡Es 

difícil creer que el semestre 

casi termina! Las últimas 

semanas del semestre son 

muy importantes, así que 

mantengámonos enfocados 

para asegurar el éxito de 

todos nuestros estudiantes. 

Comuníquese con la oficina 

al 505-314-2212 si tiene 

alguna pregunta. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
4 de diciembre: Desayuno con Santa-virtual 

7 de diciembre: Noche virtual de matemáticas y 

ciencias 

8 y 9 de diciembre: exámenes de Istation grados K-5 

8 , 9 y 10 de diciembre Exposiciones de MS 

9 de diciembre: Asambleas de HOWL 

13-15 de diciembre: Finales de grados 7-12 

16-17 de diciembre: Exposiciones de secundaria  

8,9,10,16 y 17 de diciembre: aprendizaje remoto 

para todos los estudiantes en los grados 7-12 

16 de diciembre: Festival de invierno 

20 de diciembre al 3 de enero: vacaciones de 

invierno 
 

 

DESAYUNO CON SANTA 
 

Desayuno con Santa se llevará a cabo 

virtualmente el sábado 4 de diciembre a las 

9:00 am. Se envió a las familias un volante 

con el enlace para unirse por correo 

electrónico. 

 

NOCHE DE CIENCIAS y 

MATEMÁTICAS 
 

La noche virtual de matemáticas y ciencias se 

llevará a cabo el martes 7 de diciembre 7 de 

5:30 a 6:30 p.m. La primera mitad del evento 

será facilitada por ECRA y la segunda mitad 

por Sandia Family Science por Explora. Se 

envió un volante con más información a las 

familias por correo electrónico. 

 

 
 



 

 

 

CÓMO LAVAR LOS CUBREBOCAS  

Las mascarillas reutilizables deben lavarse tan pronto como se ensucien, 

o al menos una vez por día. Si tiene una mascarilla desechable, bótela 

luego de haberla usado una vez. Siempre lávese las manos luego de manipular o tocar una 

mascarilla usada. 

Cómo limpiar 

Usar una lavadora 

 Lave su mascarilla con el resto de las prendas para lavar. 

 Use detergente común para ropa y la configuración adecuada según la etiqueta de la prenda. 

 A mano 

 Lave su mascarilla con agua del grifo y detergente para ropa o jabón.  

 Enjuague completamente con agua limpia para eliminar el detergente o jabón. 

 

Seque su mascarilla 
 

Secadora 

 Seque su mascarilla por completo en secadora tibia o caliente 

 

                   A mano 

 Cuelgue su mascarilla al sol hasta que se seque totalmente. Si no puede colgarla 

directamente al sol, cuélguela o apóyela de forma plana y déjela secar por completo. 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo y más información se pueden encontrar en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html 

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html


 

 

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 

 
 

 

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! 

EXPOSICIONES Y FINALES  
Las exposiciones comenzarán la próxima semana para los 

estudiantes de secundaria. Los estudiantes de los grados 7 al 

12 estarán en aprendizaje remoto los días 8, 9, 10, 16 y 17 de 

diciembre para que las exhibiciones se lleven a cabo 

virtualmente. Los estudiantes todavía necesitarán estar en su 

salón de clases diariamente y completar las tareas que sus 

maestros les dejen. Las finales se llevarán a cabo para todos 

los estudiantes de secundaria los días 13, 14 y 15 de diciembre. 

Los estudiantes estarán en su opción de aprendizaje normal 

para las finales. Los estudiantes de primaria tendrán clases 

como de costumbre hasta las vacaciones de invierno. 

 
¡El 7 de diciembre es el martes de degustación con la Sra. 

Rachel y Kids Cook! La Cata del Mes son aceitunas 

Castelvetrano, veredes, importadas de Italia. Las aceitunas 

son una buena fuente de vitamina E, que es un antioxidante 

que protege nuestro cuerpo de las enfermedades y ayuda a 

fortalecer nuestro sistema inmunológico. 
 

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. 
 

¡Pasen un maravilloso fin de semana! 

 
 

La clase de la Sra. Ortiz creó un "árbol de agradecimiento" para expresar su gratitud. ¡Estamos agradecidos de que lo hayan compartido con nosotros! 

https://forms.gle/VSoqBvxr3bHPnS3K9

