Academia El
Camino Real
Carta par Familias

F AMI LIAS
D E E CRA

22 de Mayo de 2020

Hola familias de ECRA. Es
difícil creer que queda no
más un mes de clases. Ha
sido un tiempo muy
ocupado para todos, pero
no se olvide de tomarse
tiempo para relajarse.
Proporcionaremos más
pronto información sobre
el próximo año escolar. Por
ahora, aquí hay algunas
actualizaciones importantes
para esta semana.

GRADUACIÓN
Celebración virtual
Sábado, 30 de Mayo a las 3:00 pm

GRADUACIÓN DE
KINDERGARTEN
Celebración virtual
Viernes, 5 de Junio a las 6:00 PM

DIA
CONMEMORATIVO
LUNES, 25 DE MAYO
Las clases no se llevarán a cabo en
honor a la festividad.

COMIDAS DE ESTUDIANTES

ACTUALIZAR
●

No habrá distribución de comidas el Día Conmemorativo, el Lunes 25 de Mayo.

●

Los sitios de comidas Grab and Go de APS proporcionarán comidas a las familias el Miércoles 27 de Mayo y
el Viernes 29 de Mayo en los sitios habituales.

●

Luego, la ciudad y el condado se harán cargo del programa durante el verano.

●

Diez escuelas de APS formarán parte de esos programas, ofreciendo desayuno y almuerzo de Lunes a
Viernes. Estas son las escuelas:

1. 7-Bar
2. Arroyo del Oso
3. Dennis Chavez
4. EG Ross
5. Emerson
6. Georgia O'Keeffe
7. George I. Sanchez
8. Manzano Mesa
9. SR Marmon
10. Valley
Por favor de ver el sitio web de CABQ para obtener una lista de ubicaciones para la distribución de comidas en:
https://www.cabq.gov/family/community-centers/youth-food-service-program
Tenga en cuenta que las fechas, horas y ubicaciones están sujetas a cambios. Consulte la página de CABQ
regularmente para obtener la información más actualizada.
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ANUARIO 2020 DE ECRA
Juntos y separados
Conéctese con su comunidad de ECRA a través del anuario 2019-2020
Solicite su anuario ahora en:
http://elcaminorealacademy.com/donate
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ACTUALIZACIÓN P-EBT
El Departamento de Servicios Humanos ha emitido la
primera fase de beneficio de emisión a todos los hogares de
estudiantes Mayo 18 de que actualmente reciben beneficios
La inscripción está abierta para todos y
de SNAP. Los beneficios se destinaron a aproximadamente
87,500 hogares de estudiantes por un monto de $ 313.40 para no queremos que su estudiante pierda su lugar.
Marzo, Abril y Mayo. Las fases de la P-EBT emisión de
Las clases se están llenando rápidamente.
beneficios serán las siguientes:
Fase 1- Emisión de beneficios para los estudiantes actuales
de SNAP EBT (18 de Mayo)
Fase 2- Emisión de beneficios para los estudiantes actuales
de Medicaid (para fines de mayo)
Fase 3 y 4- Emisión de beneficios a través de la tarjeta P-EBT
sera enviada por correo a los estudiantes que reciben
comidas gratis o reducidas que NO están en SNAP EBT o
Medicaid (principios de junio)
Tenga paciencia ya que las tarjetas se están procesando para
todo el estado.

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

