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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí están las 

actualizaciones y la 

información de esta 

semana. Si tiene alguna 

pregunta sobre algo en este 

boletín o cualquier otra 

cosa, comuníquese con la 

escuela al 505.314.2212. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

22 de marzo: Pruebas de Istation K-5 

24 y 25 de marzo:  conferencias de padres 

y maestros (no hay clases / Los estudiantes 

de secundaria necesitarán completar las 

tareas en sus clases de google) 

28 de marzo: Comienzan las pruebas de 

lectura y matemáticas (grados 3-8) 

28 de marzo: Comienzan las pruebas de 

ciencias (grados 5, 8 y 11) 

31 de marzo: celebraciones de cumpleaños 
 

 

R E C O G I D A  D E  C O M I D A S  
P A R A  E S T U D I A N T E S  

R E M O T O S  

La recogida de comidas es solo para 
estudiantes en aprendizaje remoto. 
Haga clic en el siguiente enlace para 
obtener más información y 
registrarse: 

https://forms.gle/t1dL2gJvVHNKH3bPA 

El nuevo horas de recogida es entre 
la 1:30 y las 3:30 todos los viernes. 

 

P-EBT 
 

Aquí hay un enlace para la información 

más actual sobre los beneficios de P-EBT 

del Departamento de Servicios 

Humanos. 

Si tiene preguntas, comuníquese con 
Servicios Humanos directamente al 
1-833-415-0569. 

 
 

https://forms.gle/t1dL2gJvVHNKH3bPA
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2022/03/School-Aged-P-EBT-FAQ-03.08.2022-Spanish.pdf


SI ES ASI, ASEGURESE DE
OBTNER EL SUYO LO ANTES

POSIBLE

Esta Interesado en el Anuario de 
2021-2022

Presentado por El Camino Real

Academy

El anuario anterior también 

está disponibe

https://docs.google.com/forms/d/1JBSeYD7rnOGid8g9H2Fqib5cOflxnl5B3pYNiLHGTkc/edit?ts=621d274f




 

 

 
 

¿Aún necesitas tu vacuna? 

¡Podemos ayudar! No se requiere identificación. No se requiere seguro Médico 

También los que no pueden hacer citas son bienvenidos! 

La clínica de vacunas se llevará a cabo en la oficina de salud de ECRA durante las 

conferencias de padres y maestros el jueves 24 y viernes 25 de marzo. (please 

add: from 9am to 3pm) 
 

¡Vacúnate en 6 sencillos pasos! 

1. Visita VaccineNM.org 
 

2. Haga clic en "Programar una cita" (o cree un nuevo perfil) 
 

3. Ingrese su número de confirmación y fecha de nacimiento para iniciar sesión 

 Si no tiene un código de confirmación, haga clic en el enlace debajo del 

cuadro "no sé su código de confirmación" y se le enviará uno nuevo 

 

4. Haga clic en "Programar su cita" 

 

5. Busque por tipo de vacuna Covid-19 y ubicación o ingrese el Código de 

evento 

 ECRA1 para el jueves 

 ECRA2 para el viernes 

 

6. ¡Regístrese en un horario que funcione para usted! 
 

¡Eso es todo! ¡Preséntese a su evento y recibirá su vacuna Covid-19 GRATIS 

 

Vacunate New Mexico! 

about:blank


 

 

 

Si te lo 

propones, 

puedes lograr 

cualquier 

cosa. 
 

~Marty McFly 

  

NOCHE DE CIENCIA PARA LAS FAMILIAS 

CON EXPLORA 
Únase a nosotros para la Noche Familiar de Ciencias en 

Explora el martes 26 de abril. Haga clic en este link para 

mas información:   
 

http://elcaminorealacademy.com/wp-

content/uploads/2022/03/Explora-Family-Night.pdf   

 

Háganos saber si planea asistir para que podamos 

asegurarnos de tener suficiente comida para todos: 
 

https://forms.gle/ogZHxjiMbutmC8L29  

 
 
 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y ENCUESTA 

DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR DEL TÍTULO I  
Tómese un momento para responder la Encuesta de 

calidad de la educación y participación familiar del 

Título I de nuestra escuela 2022. Sus respuestas se 

utilizarán para asegurarnos de que estamos haciendo 

todo lo posible para ayudar a nuestros estudiantes a 

aprender. Por favor solo responda una vez por 

estudiante. Si aún no lo ha completado, hágalo a través 

del siguiente enlace: 
 

https://www.surveymonkey.com/r/T1-Charter 

  

                            

              

 

  

http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2022/03/Explora-Family-Night.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2022/03/Explora-Family-Night.pdf
https://forms.gle/ogZHxjiMbutmC8L29
https://www.surveymonkey.com/r/T1-Charter


 

 

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. 

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. 

Nos damos cuenta de que puede haber algunas 

situaciones que pueden requerir flexibilidad con 

respecto a las opciones de aprendizaje. Si su familia 

necesita un ajuste temporal, comuníquese con la escuela. 

También queremos agradecerles a todos por su 

flexibilidad y comprensión cuando la escuela tiene que 

hacer una transición temporal entre el aprendizaje 

presencial y remoto debido a situaciones de COVID. 
 

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! 

 

 

¡Pasen un maravilloso fin de semana! 

 

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



