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20 de noviembre de 2020

BIENVENIDOS
¡Hola familias de ECRA!
Aquí hay algunas
actualizaciones para
noviembre y diciembre.
No habrá un boletín la
próxima semana para que
todos puedan descansar y
disfrutar de su tiempo en
familia. Esperamos que
tenga un feliz y seguro
Día de Acción de Gracias.

FECHAS IMPORTANTES
23 al 27 de noviembre: Vacaciones de
Acción de Gracias (no hay clases)
3 de diciembre - Asambleas de HOWL
5 de diciembre - Desayuno con Santa
17 de diciembre - Actuación de invierno
TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS SON
VIRTUAL

DESAYUNO CON SANTA
El desayuno con Santa se llevará a cabo el
5 de diciembre a partir de las 9: 00-10: 00
am Las familias de ECRA pueden unirse
al Google Meet mientras disfrutan de su
desayuno (opcional). Santa leerá una
historia junto con otras actividades.
¡Esperamos verlos allí!

CARTAS A SANTA
Santa se ha unido a nuestra
comunidad escolar ECRA durante la
temporada y puede recibir cartas de
los estudiantes en:
santa.claus@ecracharter.org
No dude en enviarle una carta y / o
un dibujo que haya dibujado para él.
¡A Santa le encanta escuchar de sus
fans!

La biblioteca pública de Albuquerque

RECOGIDO DE COMIDAS
Las comidas de los estudiantes
continúan siendo disponibles
para recoger dos veces por
semana todos los lunes (7:3011:30) y miércoles (1:30-5:30)
con la excepción de la próxima
semana. Debido a las
vacaciones, distribuiremos las comidas los lunes y martes.
La cantidad de comidas que se recogen se ha reducido
considerablemente. Queremos continuar con este programa,
pero necesitamos su ayuda. Por favor notifique a la escuela
si está inscrito para participar y ya no desea recibir comidas.
Si no está inscrito y desea participar, solo tiene que llamar a
la escuela e inscribirse en la lista. Compramos suficientes
comidas según la cantidad de familias inscritas. El Programa
Federal de Alimentos del USDA no puede reembolsar a la
escuela las comidas que no se recogen. Es muy importante
que no perdamos dinero por la comida que compramos
porque tendremos que usar otros fondos escolares que se
necesitan para otras cosas. Se agradece su cooperación y
participación.

La biblioteca tiene muchos recursos digitales
disponibles. Utilice su tarjeta de la biblioteca para
acceder a todas sus opciones digitales. Haga clic en
la imagen a continuación para obtener más
información:

Haga clic en la imagen a continuación para obtener
más información sobre el evento virtual Gathering of
Nation:

Recogida de materiales
ECRA se compromete a proporcionar
materiales prácticos para ayudar a sus
estudiantes con artes del lenguaje,
matemáticas, escritura, ciencias y
estudios sociales. En nuestro entorno de
aprendizaje virtual actual, tener
materiales para manipular es invaluable. El maestro de su
estudiante le informará cuando haya materiales específicos
disponibles para recoger. ¡Informe al maestro de sus
estudiantes o al personal de la oficina de ECRA si necesita
ayuda para recoger estos materiales!

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