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VENTA DE
PALOMITAS DE MAIZ

FAMILIAS DE
ECRA

¡Es hora de recoger
las palomitas de maíz!

La distribución de palomitas comenzará
la próxima semana. Estará recibiendo
una llamada para establecer una hora
para recoger las palomitas de maíz si su
estudiante participó en la recaudación de
fondos. Instrucciones sobre cómo
recogerlas de forma segura se
proporcionaran cuando sean llamados.

KIN DER
Graduación de Kinder será celebrada
virtualmente el 5 de junio a las 6:00 pm.
Más detalles seguirán pronto.

GRADUACIÓN
La clase de 2020 tendrá una celebración
virtual el 30 de mayo. Más detalles
seguirán pronto.

Hola a todos, esperamos todos
esten bien y encuentren
maneras de mantenerse
conectado con amigos y
familiares durante este
momento muy difícil. Como
siempre, por favor siéntase
libre de llamar a la escuela si
necesita ayuda. Ayudaremos
de cualquier manera posible.
Aquí están las actualizaciones
de esta semana. Por favor
asegureze de que con
frecuencia visite el sitio web
de ECRA par actualizaciones.

Vea su cartilla de vacunas en lina en VaxViewNM.org

No
habra
clases el
Lunes
25 de
Mayo en honor al Dia
Conmemorativo.

El ultimo dia de
clases para el año
escolar 19-20 sera el 9
de Junio.
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El primer dia de clases para
el año escolar 20-21 sera el
Martes, 4 de Agosto.

$25
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¿Qué tan bien conoces
Albuquerque?
En el corazón de Nuevo México late el pulso de una
vibrante ciudad. En Albuquerque, diversas culturas,arte
auténtico y tradiciones dinámicas han ayudado a dar forma
a nuestra historia centenaria. Independientemente de sus
intereses, la ciudad tiene innumerables oportunidades para
explorar. Pruebe la comida tradicional de Nuevo
México con recetas antiguas que toman minutos para
preparar, experimente museos de clase mundial, pase por
Central Avenue bajo el resplandor de neón de la ruta 66, o
vuele por encima de la ciudad en la capital de los globos
aerostáticos. Un espectáculo que seguramente
cambiará su perspectiva.
La inscripción está abierta para todos y
no queremos que su estudiante pierda su lugar.
Las clases se están llenando rápidamente.

¡Pueden leer el resto de este artículo en
https://www.visitalbuquerque.org/
y hacer recorridos virtuales por nuestra hermosa ciudad!

El enlace de registro es:
https://enroll.aps.edu
Por favor, póngase en contacto con la escuela al
505-314-2212 si necesita ayuda.
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