Academia El
Camino Real

FA MI LIAS
DE E CRA

Carta par Familias

29 de Mayo de 2020

Hola familias de ECRA. Nos
quedan menos de dos
semanas este año escolar y va
pasando muy rápido. Por
favor asegúrese que sus
estudiantes todavía esten
comprometidos con su
trabajo de clase hasta que
oficialmente se termine el 9
de junio. Seniors y
estudiantes de kinder son la
unica excepcion ya que su
año escolar terminara cuando
sus graduaciones terminen.
Por favor contacte la escuela
si tienes alguna pregunta.

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

REGISTRO
El registro está abierto para todos, no
queremos ver a su estudiante perder su
lugar Las clases se están llenando con
rapidez. El enlace de registro es:
https://enroll.aps.edu
Por favor comuníquese con la escuela al
505-314-2212 si necesita ayuda.

ANUARIO DE ECRA 2020
JUNTOS CUANDO ESTAMOS LEJOS
CONECTESE CON NUSTRA COMUNIDAD DE ECRA POR MEDIO DEL ANUARIO 2019-2020





52 paginas
Viene con extras en linea
Cubierta de arte original echa por estudiantes
Apoye a los estudiantes y ordene hoy
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VE CON
CONFIANZA EN LA
DIRECCIÓN DE TUS

SUEÑOS
VIVE LA VIDA QUE
HAS IMAGINADO
- DESCONOCIDO

FELICIDADES
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ACTIVIDADES DE VERANO
Aquí hay algunos enlaces a algunas actividades divertidas de
verano y libros a los que los estudiantes pueden acceder desde
casa.
La libreria publica tiene bastantes recursos en:
https://abqlibrary.org/kidsathome

El ultimo dia de clases es el 9 de Junio. Los
articulos personales de los estudiantes seran puestos
en bolsas y programaremos un horario para que los
puedan recojer, la semana del 8 de Junio
empezaremos a dejarles saber cual es su dia y hora
para recojer. Si hay algo en especifico que necesita,
por favor dejeselo saber al maestro/a para que sepa
que buscar.

Si es fanático de Harry Potter, puede leer o mirar a las
celebridades leer el primer libro de la serie.
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-athome
o en
https://www.wizardingworld.com/
Hamilton en Broadway recomendado para estudiantes del 6to
grado en Adelante
https://www.gilderlehrman.org/programs-and-events/eduhamhome

PADRES, NECESITAMOS SU AYUDA
Nos gustaría presentar fotos de los estudiantes en el
próximo Boletín informativo. Si gusta participar, por favor
envíe una foto de su estudiante o estudiantes mostrando
el trabajo escolar que han completado en casa. Puede ser
una imagen, un proyecto o cualquier cosa de la que ellos
están orgullosos.
Envíe la foto a
denise.brown@ecracharter.org e indique
que es para el boletín, exhibiremos
tantas como nos sea possible.
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