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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 
 

 

6-8 de junio: Exposiciones para secundaria 

7 de junio: Graduación de kindergarten 

9 de junio: Graduación de 8 Grado 

9 de junio: Día de campo 

9 de junio: Asambleas de HOWL  

9 de junio: Celebraciones de cumpleaños de 

verano 

 

10 de junio: último día de clases 

 

 

EXPOSICIONES 

Las exposiciones se realizarán del 6 al 8 
de junio para estudiantes de secundaria. 
Todos los estudiantes en los grados 7 a 
11 estarán en aprendizaje remoto en 
estos días, a menos que estén en el 
campus para su exhibición o asistan a 
una. Los estudiantes aún deberán iniciar 
sesión en su salón de clases diariamente 
y completar las tareas. Los estudiantes 
de primaria tendrán clases normales 
hasta las vacaciones de invierno. 

 

DIA DE CAMPO 

El día de campo es el jueves 9 de 
junio. Asegúrese de que su 

estudiante use bloqueador solar y 
traiga su botella de agua. Será un día 
muy activo, sobre todo al aire libre. 

 
 



 

 

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 

P R O G R A M A  D E  S T E A M  D E  V E R A N O  
E C R A  K - 1 2  

Su estudiante está invitado a unirse a 

un programa de 3 semanas en ECRA 

que involucra Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemáticas. El programa se llevará 

a cabo del 5 al 22 de julio de 8:00 a 12:00 de martes a 

viernes. Próximamente se enviará más información y la 

solicitud. Los espacios son limitados. 
 

PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO 
El Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca 

Pública, Océanos de Posibilidades, una celebración 

de 8 semanas de lectura, aprendizaje y divertidos 

eventos especiales que usted y toda su familia 

pueden disfrutar. Para más información 

visite:https://abqlibrary.org/summerreading 
 

Barnes and Noble también tiene un programa de 

lectura de verano. Haga clic en los enlaces a 

continuación para obtener folletos con más detalles. 
 

             
 

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! 
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