
 

Opciones de reingreso para familias de ECRA de 

From Jennifer Mercer, Executive Director at ECRA  

 

Estimadas familias de ECRA:  

Gracias por asociarse con ECRA para proporcionar la mejor educación posible para su 

estudiante y por trabajar con nosotros en estos tiempos sin precedentes! ¡Sabemos que los 

cambios en la primavera fueron increíblemente desafiantes y nuestros pensamientos siempre 

están con ustedes! La seguridad de su estudiante es nuestra mayor preocupación y estamos 

haciendo todo lo posible para proporcionar de manera segura el entorno de aprendizaje más 

óptimo en estos tiempos difíciles.  

Apreciamos su paciencia como Nuevo México y el resto de los Estados Unidos ha trabajado 

para crear pautas para nuestra nueva realidad. La pandemia ha sido inquietante para todos, y 

sabemos que el estrés y la ansiedad han sido altos para todos, especialmente esperando ver 

cómo será el regreso a la escuela para nuestros niños este otoño.  

¡Ustedes fueron los héroes la primavera pasada cuando cerraron las escuelas y comenzó la 

transición! ¡Gracias por su perseverancia y fortaleza, ya que todos pasamos rápidamente al 

entorno de aprendizaje en línea! Tuvimos éxito y sus hijos continuaron su educación, lo que los 

beneficiará enormemente cuando regresen este otoño. ¡Estamos comprometidos con el 

aprendizaje de usted y su estudiante!  

Muchas gracias por su participación en nuestra encuesta de reingreso y por compartir sus 

pensamientos. Los resultados de su encuesta indican que el 52.8% de ustedes preferiría tener 

a sus hijos en el entorno de Aprendizaje solo en línea para comenzar la escuela este otoño, y 

como segunda opción, el 44.79% prefiere el tamaño del grupo pequeño de 1-4 estudiantes a la 

vez. Hemos utilizado sus datos para trabajar con los requisitos de NMPED y determinar cómo 

podemos satisfacer mejor sus necesidades.  

Tenemos algunas respuestas para compartir con ustedes sobre el plan de reapertura de ECRA 

este otoño. Desde fines de la semana pasada, continuamos recibiendo múltiples documentos 



 

de orientación NMPED que dirigen a las escuelas a utilizar un modelo híbrido, que requiere que 

las escuelas ofrezcan tiempo de instrucción en el sitio. Hemos integrado sus respuestas a la 

encuesta en nuestro plan de reingreso y estamos desarrollando el plan de aprendizaje remoto 

de ECRA que se presentará esta semana a PED. ¡Gracias nuevamente por sus comentarios 

importantes! 

Recuerde que con los aumentos actuales en el virus localmente y en todo el estado, los planes 

pueden cambiar. Estamos preparados y avanzaremos a un nivel diferente del plan de reingreso 

de ECRA según sea necesario. Esta es también la razón por la cual, independientemente de 

las órdenes de salud pública o los mandatos estatales, el programa educativo central de ECRA 

permanecerá en línea, por lo que sus hijos siempre podrán contar con su interacción regular 

con sus maestros electrónicamente.  

¡Ahora continuamos nuestra asociación y viaje al comenzar el año escolar 2020-2021! A la luz 

de esta información, consulte la información a continuación sobre sus opciones este año para 

sus hijos en ECRA: 

 Opciones de aprendizaje de ECRA 

  Opciones de 

aprendizaje 

Descripción Duración 

Opción 1 Solo 

aprendizaje en 

línea 

Los estudiantes participarán con 

sus maestros y compañeros de 

nivel de grado en el entorno en 

línea y tendrán acceso continuo a 

todas las lecciones en vivo y 

actividades educativas a través de 

su Aula de Google. Se 

proporcionarán kits y materiales de 

proyecto para el aprendizaje de los 

estudiantes en el hogar.  

Los padres que elijan esta opción 

para sus estudiantes permanecerán 

en el entorno de aprendizaje solo 

en línea durante el semestre. En 

ese punto, pueden optar por unirse 

a la opción nivelada de reingreso ya 

que los espacios están disponibles.  



 

Opción 2 Aprendizaje 

híbrido 

Los estudiantes recibirán su 

instrucción básica a través del aula 

de Google en línea, y asistirán a la 

escuela como se describe en el 

plan de reingreso de ECRA basado 

en las órdenes de salud pública y 

los requisitos NMPED, los 

comentarios de la familia de ECRA 

y el nivel apropiado para mantener 

a los estudiantes seguro.  

Las familias que ingresan a sus 

estudiantes en esta opción de 

aprendizaje siempre tienen la 

opción de permanecer en el modelo 

híbrido o cambiar al modelo solo en 

línea, completando el formulario de 

solicitud por escrito.    

Más información sobre nuestra opción de aprendizaje híbrido 

Si elige la opción de aprendizaje híbrido, actualmente estamos en el nivel 3 de nuestro plan de 

reingreso (ver adjunto). Este nivel permite que los estudiantes de primaria regresen a la 

escuela en grupos de 1-5 estudiantes a la vez. Después de las conferencias de evaluación en 

Agosto, los estudiantes de primaria se convertirán en parte de un Village (pequeño grupo de 1-

5 estudiantes) que asistirán a la escuela una tarde designada cada semana. Trabajarán en 

proyectos y tendrán contacto directo con su maestro para abordar sus necesidades de 

aprendizaje individualizadas. Los estudiantes de secundaria trabajarán activamente en línea 

con un horario diario completo de Lunes a Jueves. El Viernes, grupos secundarios de 1 a 7 

estudiantes alternarán semanas para asistir a la escuela y trabajar en proyectos, actividades 

STEAM y otras experiencias de aprendizaje orientadas a la carrera. Los estudiantes que no 

estén en el campus tendrán actividades en línea.  

Kits de proyectos y otros materiales educativos se enviarán a casa con todos los estudiantes 

para mejorar y enriquecer sus experiencias de aprendizaje junto con sus lecciones, 

demostraciones, actividades y tareas en línea. 

Seguridad  

La seguridad es una de nuestras principales prioridades y el horario de clases de la tarde 

permite limpiar y desinfectar todas las mañanas, de Lunes a Jueves y las tardes los Viernes 



 

para tener un ambiente de aprendizaje completamente desinfectado listo para sus hijos. 

Seguimos cuidadosamente las pautas de los CDC para desinfectar la escuela todos los días. 

Comidas para estudiantes 

Estamos trabajando con nuestro vendedor de alimentos para desarrollar y empaquetar 

múltiples de comidas que pueden distribuirse 2-3 veces por semana para nuestros estudiantes. 

Más información próximamente.  

 Prueba de COVID-19 

Si usted, un miembro de su familia o alguien con quien tiene contacto, han dado positivo por 

COVID-19, comuníquese conmigo o con Brenda García en la escuela lo antes posible. 

Queremos apoyar y mantener la seguridad de todos los estudiantes, mientras seguimos los 

mandatos estatales.    

Máscaras 

Se le pedirá a cada estudiante que tenga una máscara como parte de su uniforme cuando 

venga a la escuela y también se realizarán controles de temperatura. El manual para padres se 

está actualizando y estará disponible para usted pronto. 

Tecnología 

Estamos trabajando para adquirir dispositivos adicionales, opciones de acceso a Internet y 

desarrollar videos instructivos cortos para ayudarlo a usted y a sus hijos con una variedad de 

componentes de aprendizaje en línea.  

Gracias por su paciencia durante estos tiempos inciertos. Sabemos que las cosas pueden 

seguir cambiando en función de las órdenes de salud pública, sin embargo, seguiremos siendo 

coherentes en nuestra atención y prácticas educativas de calidad para su estudiante. 

Queríamos tener un plan claro para compartir con usted antes de comunicarnos, y nos 

complace ofrecer las dos opciones en este momento.  

¡Tenga en cuenta las opciones que podemos brindarle a su estudiante y sepa que siempre 

haremos todo lo posible para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de su estudiante! En breve 



 

se proporcionará información adicional para abordar los detalles de cómo funcionarán estas 

opciones en el día a día.  

¡Valoramos su apoyo y asociación en este proceso y esperamos que siga siendo una parte 

integral de la comunidad de ECRA!  

Respetuosamente tuyo, 

 Jennifer Mercer 

Directora Ejecutiva 

Academia El Camino Real 

 

 

 

 

 

 

 

 


