Academia
El Camino Real
BOLETÍN FAMILIAR
16 de octubre de 2020

BIENVENIDOS
¡Hola familias de ECRA!
Espero que todos hayan
tenido la oportunidad de
participar en las conferencias
dirigidas por estudiantes. Es
una gran oportunidad para
mantenerse actualizado sobre
la educación de su hijo y
obtener respuestas a
cualquier pregunta que pueda
tener. Si no pudo asistir,
comuníquese con el maestro
de su hijo si tiene alguna
pregunta o inquietud.

EVENTOS DE OCTUBRE
13-24 de octubre: Feria del libro en línea
20 de octubre: Noche de literatura- 5:30-6:30
26-30 de octubre: Semana de espíritu
30 de octubre: Festival de otoño
TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS SON
VIRTUALES

FERIA DEL LIBRO ECRA
¡Nuestra Feria de Libros está en línea! ¡Apoye a
nuestra escuela y ayude a su hijo a descubrir
nuevos libros, personajes favoritos y más! Les
encantará la nueva y divertida opción de
comprar usando la Feria del Libro Virtual y
disfrutarán de envío gratis en compras de libros
de más de $25. La Feria de Libros se termina el
24 de octubre. Haga clic en la imagen de abajo
para ver el enlace a la Feria de Libros de ECRA.

MENTE DE CRECIMIENTO
Haga clic en la imagen a continuación para
obtener algunos recursos gratuitos de:

Los estudiantes con una mentalidad de
crecimiento creen que la inteligencia se
puede desarrollar. Estos estudiantes se
enfocan en el aprendizaje y ven el esfuerzo
como la clave del éxito, y prosperar frente a
un desafío.

NOCHE DE LITERATURA

IDEAS DE HALLOWEEN

La noche de literatura se presentará en
dos aulas virtuales diferentes para los
grados K-2 y 3-6. Algunos estudiantes de
secundaria ayudarán dentro de esas aulas.
Recibirá enlaces para unirse cuando nos
acerquemos al evento. ¡Habrá muchas
actividades y maestros leyendo libros en
vivo! Aquí hay algunas actividades que estarán disponibles: La
Sra. Thompson está haciendo ratones para acompañar el libro
"La Sra. Frisby y las ratas de Nimh". Los suministros necesarios
son una hoja de papel, tijeras, barra de pegamento y colores
(marcadores, crayones o lápices de colores).
La Sra. Montoya está haciendo Skelton Hiccups. Necesitarán
papel negro y un crayón blanco o un lápiz de color.
Si no puede acceder a estos suministros, comuníquese con la Sra.
Butcher en lauren.butcher@ecracharter.org y ella puede ayudar
a organizar la recogida de materiales.
¡Esperamos verlos allí!

Debido al tratamiento del COVID-19,
aquí hay algunas actividades de
menor riesgo recomendadas por la
gobernadora para mantenerse a
salvo en Halloween.
 Tallar o decorar calabazas con miembros de su
hogar y exhibirlas
 Tallar o decorar calabazas al aire libre, a una
distancia segura, con vecinos o amigos
 Decorar su casa, apartamento o espacio vital
 Hacer una búsqueda del tesoro de Halloween
donde los niños reciben listas de temas de
Halloween cosas que buscar mientras caminan
al aire libre de casa en casa admirando las
decoraciones de Halloween a distancia
 Tener un concurso de disfraces de Halloween
virtual
 Tener una noche de película de Halloween con
las personas con las que vive
 Tener una búsqueda de truco o trato al estilo de
búsqueda del tesoro con los miembros de su
hogar dentro o alrededor de su casa en lugar de
ir de casa en casa
¡Queremos que todos se diviertan mientras se mantienen
saludables!
Si alguna familia tiene un caso positivo
de COVID-19, comuníquese con Brenda
García o Jennifer Mercer al 505-314-2212
lo antes possible.
¡Gracias por ayudarnos a mantenga a todos seguros!

QUE PASEN UN BUEN FIN DE SEMANA!
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