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FAMILIAS 
DE ECRA 

 

Es difícil creer que las clases 

ya terminaron para el 

verano. Esperamos que tenga 

un merecido descanso y 

tiempo con sus familias. 

Aquí hay algunas 

actualizaciones importantes. 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 

Si no ha registrado a su estudiante para el 

próximo año, deberá completar un 

formulario de intención y se lo incluirá en 

nuestro proceso de loteria. La lotería se 

llevará a cabo cada primero y quince de 

Mayo a Julio. El formulario de intención 

se puede encontrar en nuestro sitio web 

en: 
 

http://elcaminorealacademy.com/enrollment 
 

 

 

EL  MOVIMIENTO  
BLACK L IVES MATTER  

 

Aquí hay un enlace a recursos sobre cómo 

hablar con los niños sobre el racismo.  

Entre más educados estemos en la 

equidad, más posibilidades tenemos de 

unirnoscomo nación y hacer los cambios 

necesarios para la justicia social. 
 

tinyurl.com/y8scj4z7 

 

TARJETAS  
P-EBT CARDS 

 

Asegúrese de tener su dirección actual 

en el archivo de la escuela para 

asegurarse de que las tarjetas se envíen a 

su ubicación correcta. Si necesita hacer 

cambios, envíe un correo electrónico a 

Brenda a brenda.garcia@ecracharter.org 

 

http://elcaminorealacademy.com/enrollment
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Programa Virtual de Verano STEAM  

6 de julio-24 de Julio 
 

Su estudiante está invitado a unirse a un programa de 3 

semanas de actividades de Explora que involucran ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Recogerá todos 

los materiales en ECRA para construir, ¡crea y explorar en 

casa! Los estudiantes serán provistos kits de aprendizaje 

diseñados por Explora para llevar a casa y usar en 

colaboración con su profesor a través de Google Meet. 

Busque información de registro a principios de la próxima 

semana, os espacios son limitados. 

 

Por favor visite el 

enlace a 

continuación para 

obtener 

información sobre 

el programa 

Comida para llevar este verano. El sitio incluye ubicaciones 

de distribucion dependiendo de la parte del condado en el 

que vive y pautas a seguir. Los días de distribución son de 

Lunes a Viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Todas las comidas 

se sirven por orden de llegada. Fechas y horarios son sujetos 

a cambios. 
               

https://tinyurl.com/y9hzjo36 
 

 
 

El 4 de agosto es nuestra fecha de inicio programada 

actualmente para el año escolar 2020-2021. Por favor 

tenga en cuenta que nuestro calendario escolar está 

sujeto a cambios según la legislación de sesión 

especial, orientación NM PED, y órdenes de salud 

pública. Las clases pueden llevarse a caboen línea, en 

la escuela o una combinación de ambos. Lo 

mantendremos informado a medida que recibamos 

más información de las agencias reguladoras. 

Nuestra principal prioridad es siempre la salud y 

seguridad de nuestros alumnos, familias y personal. 

 

Las cartillas de calificaciones 

estaran disponibles en ParentVue 

la proxima semana. 
 

Becas para Explora Camp 

El Centro de Ciencias Explora y El 

Museo del Aprendizaje de los Niños 

tiene becas para campamentos 

virtuales y campamentos en persona. Si está 

interesado en aplicar, contacte a Edwina en 

reservations@explora.us. Los campamentos están 

disponibles para prekínder hasta el 12º grado. Todos 

los temas, fechas y los tiempos se pueden encontrar 

en el sitio web de Explora: 

https://www.explora.us/en/educational-

programs/camps/  
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