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FAMILIAS DE 
ECRA 

 

¡Bienvenidos de nuevo!  

Hemos tenido un gran 

comienzo este año y apreciamos 

profundamente su colaboración 

y paciencia! Por favor asegúrese 

de que su hijo llegue a tiempo 

todos los días y esté listo para 

aprender. Esto ayuda a que 

todos comiencen el día con una 

actitud positiva y crea una 

experiencia de aprendizaje más 

abundante para su hijo. Si tiene 

alguna pregunta, no dude en 

comunicarse con la escuela y lo 

ayudaremos de cualquier 

manera posible. 
 

Venta de camisetas 
 

Pueden Ordenar camisetas de ECRA en 

 

spiritandpride.com 

 

ID de la escuela # 360152 

 

ECRA no va a procesar pedidos de papel 

este año escolar. 

 

 

SEPTIEMBRE 

7 de septiembre - Día del trabajo - No hay  

                                clases 

8 de septiembre - Comienza reingreso de  

                                estudiantes de primaria 

11 de septiembre - Asambleas de HOWL 

24 de septiembre - Noche de literatura 
 

 

TODAS LAS REUNIONES O EVENTOS SON 

VIRTUAL 

 

MENTES DE 

CRECIMIENTO 
 

Aprenda qué es una mentalidad de 

crecimiento y por qué es 

importante en: 

 

https://www.mindsetkit.org/growth-

mindset-parents 

 
 

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents
https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents
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COMIDAS PARA ESTUDIANTES  
 

Continuamos distribuyendo comidas para 

estudiantes los: 

lunes de 7:30 am a 11:30 am y 

miércoles de 1:30 pm a 5:30 pm con la excepción del lunes 7 de 

septiembre debido al feriado. Recuperamos ese día el martes 8 de 

septiembre de 7:30 am a 11:30 am. 

No hemos tenido tantas familias participando en el programa 

como se esperaba y es posible que necesitemos hacer algunos 

cambios en las próximas semanas. 
 

A continuación, se muestran algunas actividades 

divertidas que se pueden disfrutar en casa, como 

historias para leer en voz alta, recursos educativos 

y excursiones virtuales: 
 

Storytime Anytime tiene un canal popular  de YouTube que presenta 

clásicos, así como los libros "Cómo atrapar" escritos por Adam. 

Wallace. Los videos también incluyen libros de “Pig the Pug”, libros 

de superhéroes que destacan algunos de los favoritos como los 

Increíbles, Lego DC Super Heroes, Guardianes de la Galaxia y Black 

Panther.  

Brightly Storytime  es otro gran recurso para libros ilustrados de 

lectura en voz alta y libros de cuentos para voltear. Su canal de 

YouTube está dividido en categorías por edad, lo que facilita 

encontrar el libro adecuado para su hijo.  

Marvel Hero Tales i es una aplicación a la que se puede 

acceder desde cualquier iPhone, Android, tableta o 

computadora de escritorio. La aplicación lanzada 

recientemente incorpora una estructura de 

aprendizaje que ayuda a los niños a personalizar su 

experiencia de aprendizaje mientras leen sobre sus 

héroes favoritos de Marvel. 

The Moth está recuperando Storytelling School para hacer que la 

educación sea divertida para los niños. Cada semana, The Moth 

revisará una historia de sus archivos. Después de ver el video con su 

hijo, puede realizar las actividades previstas. 

La misión de Beanstalk’s es 

mantener a sus hijos activos 

y realizando actividades 

físicas durante la 

cuarentena. Ofrecen clases 

gratuitas y en vivo a 

pedido, que cubren una 

variedad de temas como formas, jardinería, cocina y más. 

ScratchJr  está disponible como una aplicación gratuita para 

enseñar a los niños de cinco a siete años a programar. 

Mientras resuelven programas y diseñan proyectos, su hijo 

podrá programar juegos e historias interactivas. 

The Nature Conservancy ayuda a los niños a sentirse como 

si estuvieran fuera de casa con estas excursiones virtuales. Su 

hijo puede explorar el arrecife de coral en la República 

Dominicana, un bosque lluvioso templado costero y los 

grandes bosques de China. 

San Diego Zoo  tiene cámaras en vivo gratuitas de sus 

animales. Algunos de los animales que su hijo puede 

observar incluyen osos polares, elefantes, jirafas, simios (¡y su 

nuevo bebé!), osos koala, tigres, pingüinos y pandas. 

National Geographic ha creado una variedad de recursos 

apropiados para la edad de los niños. Su página Aprender en 

Casa anima a los niños a explorar el mundo exterior de forma 

segura (¡cuando sea posible!). También están disponibles las 

Explorer Classrooms, donde científicos e investigadores 

muestran su vida cotidiana e introducen a los niños en el 

mundo de la ciencia. Los padres también pueden visitar 

NatGeo @ Home, un centro lleno de 

recursos de aprendizaje que 

incluyen experimentos científicos, 

cuestionarios y videos. 

The Central Caribbean Marine 

Institute (CCMI) le permite realizar 

un recorrido virtual por los arrecifes del Caribe. Los niños 

pueden aprender más sobre cómo ser científico y cómo 

proteger el mar y sus criaturas. Las hermosas vistas del 

océano pueden ayudar a su familia a sentirse como si 

estuviera de vacaciones. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCKt0xucHzm75HOF4eSxG0ow
https://www.youtube.com/channel/UCvQagFNHMrGgQpYunk4rHXg
https://marvelherotales.com/
https://themoth.org/dispatches/home-schooled-the-bad-haircut?fbclid=IwAR2ta2M7tNbqxoyJ8EOAi7AdDZ3DwNyaOSPO_WI1lTLXqw0IzhArFJPFJQU
https://beanstalk.co/
http://www.scratchjr.org/
https://www.natureworkseverywhere.org/resources/filter/type/virtual-field-trip-video/
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
http://www.nationalgeographic.org/
https://reefresearch.org/what-we-do/education/reefs-go-live/
https://reefresearch.org/what-we-do/education/reefs-go-live/

