18 de marzo de 2020
_____________________________________________________________________________________

Saludos estudiantes y familias de ECRA!
¡Apreciamos toda su paciencia y apoyo a medida que avanzamos con nuestro plan de
aprendizaje en línea para nuestros estudiantes! El personal de ECRA está aquí para
usted y se asegurará de que las necesidades de su hijo o hijos se cumplan lo mejor
que podamos durante este tiempo de cierre de la escuela. No dude en comunicar
cualquier pregunta, comentario o inquietud que pueda tener por correo electrónico a
parentliaison@ecracharter.org o dejando un mensaje en el teléfono de la escuela al
314-2212. Estamos revisando los mensajes regularmente desde nuestra ubicación
remota. También puede comunicarse con nuestro enlace de padres, Brenda García,
directamente al 505-633-6538. Ella dirigirá sus preguntas al personal apropiado para
devolver su llamada.

Aprendizaje en línea
Estamos utilizando Google Classroom para administrar el aprendizaje en línea de
ECRA. Cada estudiante tiene una cuenta de Gmail que se ha establecido previamente.
El correo electrónico de su hijo recibirá solicitudes para que se unan a las clases de
Google y otras notificaciones de trabajo en clase, tareas de reuniones virtuales, etc. a
medida que avancemos. (Consulte la nota a continuación para asegurarse de que su
hijo esté conectado:

para los estudiantes que no han programado su correo electrónico de la escuela, este
es el procedimiento. Vaya a gmail.com y escriba
primernombre.apellido@ecracharter.org. Si usted tiene un guión o espacio en su
nombre, estos deben ser incluidos. La contraseña temporal es ecra1234, en este punto
se le pedirá al estudiante que haga una nueva contraseña. Haga que el estudiante
escriba exactamente lo que escribe para que pueda recordar para más tarde. Una vez
en su correo electrónico, pueden hacer clic en los nueve puntos en la parte superior y
unirse a sus clases en el aula de Google, o usar el enlace en el correo electrónico
enviado por su maestro.

Esta semana, los maestros y el personal están trabajando diligentemente para
configurar en las aulas virtuales, establecer procedimientos en línea y utilizar todos los
recursos que tenemos disponibles para apoyar a sus alumnos. Los maestros y el

personal se reúnen diariamente en comunidades virtuales de aprendizaje profesional
(PLC) para colaborar y planificar de manera cooperativa la instrucción de su hijo/a a
partir de la próxima semana.

La mayoría de las clases comenzarán la próxima semana el 23 de marzo de 2020. El
maestro de su hijo proporcionará aprendizaje a través de una combinación de métodos:
● lecciones virtuales en vivo a las que su hijo puede asistir
● Lecciones pregrabadas que su hijo puede ver
● Videoconferencias en grupos pequeños donde su hijo pueda interactuar con el
maestro y otros estudiantes
● Reuniones virtuales individuales o llamadas telefónicas en conferencia
● Tareas descritas en detalle en sus clases de Google
● Tareas asignadas de programas basados en la web como Freckle y Edgenuity
Google Meet es una herramienta de videoconferencia para proporcionar experiencias
de aprendizaje que son visuales e interactivas, donde los niños pueden hacer
preguntas y los maestros pueden compartir información, materiales y demostraciones.

¡MUCHA información y nuevas herramientas? !! No se preocupes! Los primeros días de
la próxima semana generalmente involucrarán a los maestros trabajando con
estudiantes y familias para comprender cómo usar Google Classroom, las
herramientas, los procedimientos y cómo unirse a las lecciones virtuales en Google
Meet. Si tiene dificultades con la tecnología, ¡háganoslo saber y lo ayudaremos!

Encuestas de Internet
El jueves pasado enviamos a casa una encuesta de uso de Internet que tenía
preguntas sobre el acceso de su hijo a dispositivos electrónicos y acceso a Internet.
Tenemos un equipo que ha estado llamando a las familias restantes que no pudieron
devolver sus encuestas. Una vez que tengamos toda la información, estaremos
trabajando para ayudar a los necesitados con acceso al aprendizaje en línea. Si no
completó la encuesta y no ha compartido su acceso al miembro del personal de ECRA
que llama por teléfono, comuníquese con Brenda García lo antes posible al número
que figura más arriba.

Comidas disponibles
APS ha comenzado a ofrecer comidas a los estudiantes y los lugares más cercanos
para recoger comidas son Harrison, Atrisco, George I. Sánchez, Navajo y Barcelona.
Las escuelas sirven comidas entre las 10 am y la 1:00 pm. Debe llevar a su estudiante
en el automóvil con usted. Cualquier niño adicional menor de 18 años también puede
recibir comidas.

Mensaje para estudiantes de grados 7 a 12 de maestros de secundaria
La mayoría de las clases comienzan el lunes 23 de marzo de 2020. Asegúrese de
revisar su Gmail, pero también vaya a su centro de clase de Google para su trabajo de
clase. ¡Informe a los maestros si hay una tarea que está más allá de su tecnología para
que puedan ayudarlo!

Comunicación
ECRA continuará comunicándose con usted regularmente, así que por favor revise sus
teléfonos celulares y correo electrónico con frecuencia para obtener actualizaciones e
información escolar.

Hablar con los niños sobre el coronavirus
Hemos publicado un folleto titulado Hablar con los niños acerca del coronavirus en
nuestra página web para ayudar a los padres y las familias en sus discusiones con los
niños acerca de Covid-19

Distanciamiento Social y Aislamiento
favor seguir haciendo todo lo posible para seguir las directrices estatales y nacionales
sobre el distanciamiento social y el autoaislamiento para prevenir aún más la
propagación de esta enfermedad destructiva.
Horarios y notificaciones diarias / semanales
Los maestros se comunicarán con usted directamente con respecto a su horario de
clase en este entorno en línea para que sepa cuándo se entregarán las lecciones y las

tareas. Google Classroom también enviará una publicación al correo electrónico de su
hijo cuando el maestro haya agregado algo a su clase en línea.

Libros y materiales
Las familias serán contactadas individualmente si los libros o materiales necesitan ser
recogidos para la instrucción.

De todo el equipo de ECRA, ¡

Esté seguro y esté bien!
¡Esperamos trabajar con usted y sus hijos la próxima semana!

