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UNA NOTA DE LA SRA. MERCER
Gracias a las familias de ECRA por asociarse con nosotros tan de cerca estas
últimas semanas cuando comenzamos nuestra plataforma de aprendizaje en
línea! Apreciamos profundamente su colaboración con nosotros, ya que todos
recorrimos la ola de aprendizaje de Google Classroom e incorporamos a sus hijos
en sus respectivas aulas de Google. Sabemos que a veces ha sido muy desafiante,
¡pero todos ustedes fueron increíbles! Gracias por comunicarse con los maestros
y el personal de ECRA para que podamos resolver cualquier problema juntos.
Nuestro paso al aprendizaje en línea fue rápido e intenso. Era
extremadamente importante para nosotros reconectarnos con usted y su hijo lo
más rápido posible, para la continuidad del aprendizaje de su hijo. ¡No podríamos
haberlo hecho sin su colaboración y paciencia! Todos se están familiarizando
con los componentes de Google Classroom y estamos entusiasmados de poder
usarlo con su hijo cuando regresemos de las vacaciones de primavera del
próximo Martes.
Esperamos que esté compartiendo un momento agradable con su familia
inmediata durante este descanso y haya encontrado nuevas rutinas durante esta
orden de "quedarse en casa" que funcionen bien para su familia. ¡Juntos
encontraremos nuestro camino a través de esta pandemia, como la comunidad
fuerte que somos aquí en ECRA! Por favor, háganos saber si podemos ser de
ayuda o proporcionar dirección a recursos adicionales.

Una nota
importante para
las familias

Comida Grab and Go
Los sitios de comida Grab and Go en docenas de
escuelas públicas de Albuquerque estarán cerrados el
Viernes 10 de Abril por el feriado Vernal. El Jueves 9
de Abril, los estudiantes recibirán comidas para ese
mismo día, y también alimentos que se pueden
preparar al día siguiente.
A partir de la próxima semana, la semana del 13 de
Abril, APS está reduciendo los días y horarios de
distribución de comidas. Las comidas se pueden
recoger de 11 am a 1 pm los Lunes, Miércoles y Viernes
solamente. Los estudiantes recibirán comidas para ese
mismo día, y también comida que pueden preparar al
día siguiente. El nuevo horario proporciona comidas
durante seis días a la semana. También alivia la carga
sobre los trabajadores de alimentos que han hecho un
trabajo tremendo en la primera línea durante esta
crisis de salud pública.
Se espera que los niños estén en el vehículo cuando
recojan las comidas. Si tienen una clase en línea o
televisada que entra en conflicto con la distribución de
comidas, los padres pueden recoger las comidas por
ellos siempre que puedan mostrar la identificación de
estudiante o la boleta de calificaciones de su hijo.

Tenemos un equipo
depersonal que
realizarállamadas de
bienestar anuestras
familias deECRA para
garantizar la seguridad y
el bienestarde todos
durante este tiempo.

Recaudacion de
Fondos

Recaudacion de fondos
de palomitas de maiz
¡Agradecemos su participación en nuestra recaudación de
fondos de palomitas de maíz! Con la seguridad de nuestros
estudiantes, familias y personal en mente, tenemos algunas
preocupaciones sobre su distribución. Una es que las familias
tendrían que irse de casa y el personal tendrá que ir a la
escuela para reunirse con las familias para entregar sus
órdenes. La segunda es que sería inseguro que los estudiantes
entreguen las palomitas de maíz a cualquier persona fuera de
su hogar.
En un esfuerzo por cumplir con el orden de permanencia
en el hogar del gobernador y respetar el distanciamiento
social, le pedimos su paciencia en un retraso de la distribución
de palomitas de maíz. Nos hemos puesto en contacto con
Popcornopolis y nos han asegurado que las palomitas de maíz
tienen una vida útil de 3 a 6 meses. Si cree que debe tener sus
pedidos ahora, comuníquese directamente con la escuela para
que se puedan hacer los arreglos. La salud y seguridad de
todos es nuestra mayor prioridad. ¡Gracias!

Registro

Registro
Hola familias de ECRA! La fecha límite de registro ya
pasó y sabemos que está pasando mucho mientras todos
nos adaptamos a este nuevo estilo de vida. ¡No queremos
que pierda el espacio de su hijo en ECRA para el año
escolar 2020-2021!
Inicie sesión en su cuenta ParentVue y haga clic en la
pestaña de Registro en línea. Si no recuerda su ID de
usuario y contraseña, llame y podemos restablecerlo por
usted.
El sitio web para registrarse es: enroll.aps.edu o
mystudent.aps.edu¡
Esperamos continuar nuestra asociación educativa con
usted y su hijo el próximo año!
Brenda Garcia
505-314-2212
Sharon Abeyta
505-205-0655

Recursos

recursos de vivienda
Protección contra el Desalojo
Desalojo de por no poder pagar el alquiler (incluidas las propiedades de propiedad
privada) se han detenido temporalmente en todo el estado durante la emergencia de
salud pública COVID-19. Aprende más.

Opciones de ayuda ante desastres para propietarios de viviendas FHA
HUD ofrece ayuda inmediata para propietarios de la respuesta nacional al
coronavirus.
Las acciones de HUD se aplican a algunas hipotecas, pero no a todas. Vea información
sobre las opciones si tiene problemas para pagar su hipoteca durante la pandemia.

Asistencia con su renta
Alamosa Health & Social Service Center - (505) 836-8800 - 6900 Gonzales SW,
Albuquerque, NM 87121.
Los Griegos Health & Social Service Center - (505) 761-4050 - 1231 Candelaria NW,
Albuquerque, NM 87107 .
John Marshall Centro de Salud y Servicios sociales - (505) 848-1345 - 1500 Walter
SE, Albuquerque, NM 87102.
Este del Centro de Salud y Centro de Servicios sociales - (505) 767 - 5700 - 7525 Zuni
SE, Albuquerque, NM 87108.

School Resources
Pre-K hasta la escuela intermedia
Starfall: El programa Starfall enfatiza la exploración, el juego y el refuerzo
positivo, alentando a los niños en los grados pre-K a 3 a sentirse seguros y
motivados para aprender artes del lenguaje y matemáticas..
Club de Ninos de la NASA: Los niños en los grados pre-K a 4 aprenden sobre la
NASA y sus misiones mientras juegan juegos que apoyan STEM: ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
Smithsonian TTJunior: Esta versión junior del servicio gratuito de noticias
diarias en línea del Smithsonian para niños es para estudiantes en los grados K4. TTribune incluye texto, fotos, gráficos y materiales de audio y / o video
preparados por el Smithsonian y otros sobre eventos actuales, historia, arte,
cultura y ciencia.

Escuela secundaria
Scholastic Learn at Home: las actividades de currículo cruzado permiten que
los niños de los grados pre-K a 9 sigan aprendiendo mientras están en casa. El
sitio ofrece cuatro experiencias de aprendizaje diarias basadas en una historia o
video que los niños pueden hacer solos o con un padre o maestro. ¡Los niños
van a excursiones virtuales, conocen a los autores más vendidos o profundizan
en un tema que les encanta!
Bozemanscience: El maestro Paul Anderson ha creado cientos de videos de
ciencias para educar a los estudiantes sobre temas de ciencias de secundaria y
AP.
iCivics: Fundada por la ex jueza de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor,
iCivics utiliza juegos para involucrar a los niños en una variedad de temas de
aprendizaje cívico.
National Geographic: La National Geographic Society utiliza el poder de la
ciencia, la exploración, la educación y la narración de historias para ayudar a
las personas a comprender y proteger nuestro planeta. El contenido del sitio
web permite a los usuarios explorar animales, historia, ciencia y viajes

