Academia
El Camino Real
BOLETÍN FAMILIAR

11 de septiembre, 2020

BIENVENIDOS
¡Hola familias de ECRA!
Esperamos que todos se
mantengan seguros y
calientitos durante este
drástico cambio de clima. Este
boletín incluye algunas
actualizaciones y
recordatorios. Comuníquese
con la escuela si tiene alguna
pregunta.

SEPTIEMBRE
11 de septiembre - Asambleas de HOWL
24 de septiembre - Noche de literatura
28 de septiembre - Comienzan las
pruebas NWEA
TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS
SON VIRTUALES

PEDIDO DE CAMISETAS
ECRA
Ordene camisetas ECRA en
spiritandpride.com
ID de la escuela # 360152
ECRA no procesará pedidos en papel este año
escolar.
$1 de cada venta de camisetas ayuda a
financiar la tienda HOWL.

CUIDADO DE NIÑOS
Visite el enlace a continuación si
necesita cuidado de niños y necesita
saber qué hay disponible.
https://www.newmexicokids.org/cor
onavirus/

Biblioteca de libros electrónicos

COMIDAS GRAB N GO

Muy pronto recibirá una encuesta para
completar si desea tener acceso a libros
electrónicos para su estudiante. La encuesta se
enviará una vez que llegue el pedido de
códigos de
acceso. Los
libros se
pueden ver en la aplicación
OPENeBOOK en cualquier
dispositivo móvil Apple o Android.
Se le pedirá que elija el nivel de
edad de los libros que desea recibir.
Se enviará un código e
instrucciones a la dirección de
correo electrónico que proporcione. Por favor asegúrese de incluir
su nombre y el de sus estudiantes.

Hablando de libros, tendremos una feria de
libros en línea del 13 al 26 de octubre. Un
enlace a la feria de libros estará disponible
justo antes de que comience. Este es un
evento divertido y seguro para recaudar
fondos para ECRA. ¡Ayúdenos a ganar más
libros para nuestros estudiantes!

Se siguen distribuyendo comidas de
los estudiantes:
lunes de 7:30 a 11:30
y los
miércoles 1:30-5:30
No hemos tenido tantas familias participando en el
programa como se esperaba y es posible que necesitemos
hacer algunos cambios en las próximas semanas. Solo
estamos preparando comidas según la cantidad de
familias que se hayan inscrito. Háganos saber si hay algún
cambio por su parte con respecto a la distribución de
comidas.
La Feria Estatal de Nuevo México 2020
se ha vuelto virtual. Este evento en
línea se llevará a cabo del 14 al 20 de
septiembre, 2020 y traerá algo de
diversión a los hogares de los nuevo mexicanos. ¡El evento
incluirá competencias virtuales, exhibiciones de ganado,
compras, presentaciones en vivo y más!
https://statefair.exponm.com/
El Manual para estudiantes / padres está
disponible en el sitio web de la escuela en la
página principal y en la página de actualización
de escuela. La traducción al español está en
proceso y estará disponible lo antes posible.

Los informes de progreso se enviarán el viernes
18 de septiembre. Las boletas de calificaciones
estarán disponibles el 8 de octubre en su cuenta
de ParentVue.

Si alguna familia tiene un caso
positivo de COVID-19, comuníquese
con Brenda García o Jennifer Mercer
al 505-314-2212 lo antes posible.
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