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FAMILIAS  

DE ECRA 
 

¡Hola familias ECRA! ¡Ha 

sido una semana ocupada 

con muchas cosas 

maravillosas sucediendo en 

nuestras aulas virtuales! 

Aquí están los recordatorios 

y actualizaciones de esta 

semana. Siempre puede 

consultar el sitio web de 

ECRA para ver los boletines 

anteriores y otras 

comunicaciones familiares. 

No dude en comunicarse 

con la escuela al 505-314-

2212 si tiene alguna 

pregunta. 

PROGRAMAS DESPUÉS 

DE LA ESCUELA 
 

ECRA se está preparando para ofrecer 

algunas opciones de programas después de 

la escuela para los estudiantes. Actualmente 

estamos aceptando propuestas del personal 

y pronto tendremos solicitudes disponibles. 

 

TODOS LOS PROGRAMAS SERÁN 

VIRTUAL 

 

 

TUTORÍA 
 

Tutoría será parte del programa 

extracurricular y comenzará antes que las 

otras clases que se ofrecerán. Esta será una 

gran oportunidad para que los estudiantes 

obtengan apoyo adicional en áreas de 

necesidad. Pronto habrá más información 

disponible. 

 

TUTORÍA SERÁ VIRTUAL 

 

SEPT IEMBRE 
    
24 de septiembre - Noche de literatura  

28 de septiembre - Comienzan las pruebas     

                                 NWEA  

 

TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS SON 

VIRTUALES 
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Pruebas de NWEA 
 

Las pruebas de NWEA comenzarán 

el lunes para los estudiantes de 

primaria y la semana siguiente para 

los estudiantes de secundaria. 

Recibirá más información del 

maestro de su hijo. Esta es una 

prueba importante que 

administramos tres veces al año para 

averiguar lo que los estudiantes ya saben y lo que están listos para 

aprender. Los maestros pueden acceder a informes detallados 

sobre las habilidades y estándares necesarios para que su 

estudiante tenga éxito. Los estudiantes deberán realizar la prueba 

en un área libre de distracciones. Deben dormir bien la noche 

anterior y comer un buen desayuno saludable. Por favor, no 

ayuden a su estudiante con el examen. Necesitamos obtener 

información precisa para asegurarnos de que su estudiante reciba 

la instrucción adecuada en clase. No es una prueba que aprueben 

o suspendan y  afectará su calificación. La prueba se adapta a su 

alumno y aumenta en dificultad. Los estudiantes que han tomado 

esta prueba anteriormente quieren aumentar su puntaje como 

parte de un objetivo personal. 

 

Para obtener más información sobre esta prueba, consulte el enlace 

a continuación. 
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-

toolkit/Resources 
 

Los estudiantes pueden realizar un breve examen de práctica para 

tener una idea de cómo se verá el examen en: 

https://practice.mapnwea.org/  
 

Nombre de usuario: grow 

Contraseña: grow 

 

 

PEDIDO DE CAMISETAS ECRA  
 

Ordene camisetas ECRA en spiritandpride.com  
 

ID de la escuela # 360152  
 

ECRA no procesa pedidos en papel 
este año escolar. 
No olvide que las camisas de la 
escuela se consideran camisas de 
uniforme. 

$1 de cada venta de camisetas ayuda 

a financiar la tienda HOWL. 
 

 

EBOOKS  
 

You should have already 

received a survey to complete if 

you would like access to 

electonic books for your student.  

The books can be viewed on the 

OPENeBOOK App on any 

Apple or Android mobile 

device.  You will be asked to 

choose what age level of books you want to receive.  

A code and instructions will be sent to the email 

address you provide.  I am pleased to say that many 

families have already responded and received their 

access codes. 
 

 

 

Si alguna familia tiene un caso positivo de 

COVID-19, comuníquese con Brenda García 

o Jennifer Mercer al 505-314-2212 lo antes 

posible. 

 

 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/Resources
https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/Resources
https://practice.mapnwea.org/

