24 de Julio de 2020
Buenas tardes, familias de ECRA!
Después de la conferencia de prensa de la Gobernadora ayer, haremos algunos cambios en nuestros planes para el
reingreso al sitio escolar de Agosto/Septiembre. Todo el aprendizaje se realizará en línea sólo desde el comienzo de la
escuela hasta el 4 de Septiembre.
Cambios de reingreso de ECRA
El 8 de Septiembre, comenzaremos nuestros planes para el reingreso de nivel 3 de ECRA, con pequeños grupos (aldeas) de
estudiantes de primaria que ingresan a la escuela por la tarde, en su día designado durante la semana, como se discute en
nuestro boletín previo.
Los estudiantes de secundaria no volverán a ingresar a la escuela los Viernes, hasta que la Gobernador tome esa
determinación para todas las escuelas de NM.
Desarrollo profesional para maestros y personal
Cambiaremos la fecha de inicio para los estudiantes hasta el 17 de Agosto, con el fin de proporcionar capacitación
adicional para el personal sobre la seguridad, prácticas de prevención COVID aprobadas por el CDC, estrategias de
aprendizaje en línea y para el plan de estudios. Nuestro objetivo es hacer que el proceso de aprendizaje en línea sea lo
más sencillo posible para usted y sus hijos.
Conferencias de evaluación
Los días 17 y 18 de Agosto serán las conferencias de evaluación en los grados K-12. Los maestros se comunicarán con
usted durante la primera semana de agosto para programar una cita virtual para su hijo. Estas conferencias permitirán a
los maestros hablar con usted directamente y responder cualquier pregunta, y trabajar uno a uno con su hijo para
determinar sus niveles de aprendizaje y la mejor manera de apoyarlos a medida que comenzamos el nuevo año escolar.
Instrucción en línea y calendario escolar
La instrucción en línea comenzará el 19 de agosto. Esto ajusta el calendario escolar anual, por lo que el último día de
clases será el 18 de Junio. Con todos los cambios en curso de NMPED y la Gobernadora , esto podría cambiar una vez más,

sin embargo, continuamos haciendo lo mejor para adaptarnos con los cambios para servir mejor a sus hijos. ¡La seguridad
de su hijo y su experiencia educativa son nuestras principales prioridades!
Opciones de aprendizaje para padres/familias
La próxima semana nos comunicaremos con usted con una encuesta para ver quién desea seguir los niveles de reingreso
con nosotros y quién desea optar por permanecer en línea durante el semestre. Esto ayudará a los maestros con su
planificación para Septiembre. Los invitamos a elegir cualquiera de las opciones y, si tiene alguna pregunta, llame a
Brenda en la oficina al 505.314.2212.
Comidas
Estamos trabajando con nuestro proveedor de servicios de alimentos para proporcionar comidas pre empaquetadas para
el desayuno y el almuerzo que se pueden recoger de ECRA para múltiples comidas. Esto comenzará el 17 de Agosto y
continuará independientemente de
nuestro nivel de reingreso. Será contactado y se le programará un horario para que recoja sus múltiples paquetes de
comidas. Más detalles seguirán pronto.
Útiles escolares
El equipo de ECRA está trabajando en nuestras listas de útiles y comprende que su hijo necesitará tener materiales tanto
en casa como en la escuela, si ha elegido formar parte de el reingreso a ECRA, estamos actualizando las listas en función
de los cambios del estado y las curriculares/materiales, necesidades de maestros y estudiantes. Recibirá más información
sobre esto la próxima semana. Si no puede comprar materiales este año debido al impacto de la pandemia, comuníquese
con Brenda García, nuestra enlace de los padres y se harán arreglos alternativos.
¡Gracias por su asociación y por pasar por estos tiempos sin precedentes con nosotros! Por favor, háganos saber si tiene
alguna pregunta.
Todo lo mejor,
Jennifer Mercer
Directora Ejecutiva de ECRA

