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BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA!  

Esperamos que todos se 

enuentren bien y 

manteniendose calientitos. 

Este frío llegó con rapidez. 

Aquí están algunas 

actualizaciones para 

concluir octubre y 

prepárarnos para 

noviembre. Como siempre, 

si tiene alguna pregunta o 

alguna inquietud, por 

favor comuníquese con la 

escuela al 505-314-2212. 
    

EVENTOS DE 

NOVIEMBRE  
 

 

5 de noviembre: Asamblea de HOWL 

11 de noviembre: Día de los Veteranos  

                               (no hay clases) 

12 de noviembre: Noche de Matemáticas /    

                               Ciencias 

23 - 27 de noviembre: Vacaciones de Acción   

                                 de Gracias (No hay clases) 
 

TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS SON 

VIRTUALES 
 

 

FEST IVAL DE OTOÑO  

 

Esperamos que todos se unan al Festival de 

otoño hoy en la tarde. Habrá ciencia 

espeluznante, compartir disfraces, casas 

encantadas, y más. Haga clic en el enlace del 

nivel de su estudiante a continuación.  Unase 

a la diversion empezando a las 5:30: 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE 

BONDAD 
ECRA promoverá la bondad en nuestra 

comunidad en todo Noviembre. Más 

detalles estaran disponible pronto sobre 

cómo usted puede apoyar esta causa tan 

importante. 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT_GB8VPFv7gzbKBg7HVvh4A3KjZgIV7lgBcD1VBw29L5NtPmBNUNQ7qgDbAdm3BoU8xWvTjt-0EnyH/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRE__oSr7IPGUUlwknZWvHP-93hpYr7PT_HlrzPP7wryRbySEcxmgt1YrAoU95yOulER9fnNIaEke_A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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ACTUALIZACIÓN DE P-EBT 
 

El Departamento de Servicios Humanos de NM ha establecido el 

YES Portal de Nuevo México donde los padres y las autoridades 

alimentarias escolares (SFA) ahora pueden acceder a la 

información de los estudiantes sobre el programa de Pandemic-

EBT. A través del portal, los padres y los SFAs pueden buscar la 

informacion de sus estudiantes y validar, actualizar o cambiar su 

dirección, solicitor una tarjeta nueva de P-EBT. Un número de 

identificación de estudiante y algunos datos de identificación 

adicionales se requieren para el acceso. 

 

 

 

  

Consejos de prevención de drogas 

para cualquier edad 
Como padre, usted es la mayor influencia en la vida de su hijo y 

tener conversaciones abiertas y honestas es una de las más 

ponderosas formas de conectarse con sus hijos y ayudarlos a 

convertirse en adultos. Al abordar algunos temas más desafiantes, 

como nicotina, alcohol o drogas: no se trata de “la platica de no 

consumir una droga”, sino de abordar el tema con más frecuencia, 

con conversaciones orgánicas que evolucionan a medida que su 

hijo crece. Algunos cosas a tener en cuenta: Mantenga abiertas las 

líneas de comunicación y asegúrese de venir de un lugar de amor 

y compasión, incluso cuando estás teniendo conversaciones 

dificiles. Equilibre las consecuencias con un estímulo positivo. Los 

puntos de contacto frecuentes y los momentos de aprendizaje 

surgen frecuentemente - utilícelos como oportunidades naturales 

para hablar del contenido. Haga clic en la imagen a continuación 

para leer el resto de este artículo de Asociación para acabar con la 

adicción que incluye escenarios y consejos: 

 

Eventos virtuales de Halloween 
 

Aquí hay algunos eventos gratuitos más que no están 

patrocinados por ECRA, pero pensamos que podría 

disfrutar. Haga clic en la imagen para obtener más 

información sobre una fiesta de Halloween y experimento 

científico: 
 

 
 

Haga clic en la imagen para obtener más información sobre 

un Taller de dibujo virtual del Día de los Muertos: 
 

 
 

 

Haga clic en esta imagen para 

descubrir cómo registrarse gratis para 

¡Noches en Explora! Un programa 

virtual gratis. 

 
 

 

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! 

 

 

Haga clic aquí para ir al portal        Haga clic aquí para obtener 

instrucciones 

https://drugfree.org/article/prevention-tips-for-every-age/
https://www.eventbrite.com/e/halloween-pumpkin-eruption-tickets-123567288085?aff=ebdssbeditorialcollection
https://www.eventbrite.com/e/halleween-day-of-the-dead-workshop-tickets-124735267543?aff=ebdssbcitybrowse
https://mcusercontent.com/fe07174c30216027e5fab1fde/files/c5ab99ee-39ac-422c-bf3a-304124e579e8/P.EBT_YesNM_Address_Update.pdf
https://www.yes.state.nm.us/yesnm/home/index
file:///C:/Users/denise.brown/Downloads/Virtual_STEM_Night_Flyer_2020.pdf

