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Año escolar 2020-2021
El plan para el próximo año escolar estará disponible lo antes posible. Estamos a la espera de las pautas
del estado y los funcionarios de salud. Sea paciente y sepa que haremos todo lo posible para mantener a
todos seguros, felices y saludables. Será vital que trabajemos juntos para tener éxito.

Programa Virtual Summer STEAM de ECRA
¡Únase a la diversión Virtual Summer STEAM de ECRA! Su
estudiante está invitado a unirse a un programa de 3 semanas de
actividades que involucran ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas. ¡Recogerás todos los materiales en ECRA para
construir, crear y explorar en casa! Su estudiante tendrá tiempo
en grupos pequeños con su maestro para recibir instrucción
específica sobre habilidades académicas básicas.
Fecha: 6 de Julio a 24 de Julio
Clases: Dos clases en la aula de Google al día
(alrededor de 1 hora)
Lo que se puede esperar: Su estudiante


Asistirá a dos clases en línea en la aula de Google cada
día.
 Construir, crear y explorar en su casa cada día.
 Realizar un seguimiento de todos sus materiales para
todo el programa
Participación: Si su estudiante no puede asistir a la clase en
línea, pídales
que dejen un comentario en el aula. De esta manera, su maestro
sabe que su estudiante vio la lección. El personal de la oficina de
ECRA se comunicará después de que su estudiante haya perdido
3 o más sesiones. Este programa es por orden de llegada, así que
complete este Google formulario hoy.
Haga clic aquí: https://forms.gle/9vQ7WffqQtt5sWRZ6

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/enr
ollment
Si usted tiene alguna pregunta
póngase en contacto con
la escuela para asistencia al
505-314-2212
Compruebe el sitio web de la escuela
con regularidad para
obtener información actualizada.
www.elcaminorealacademy.com

