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¡BIENVENIDOS! 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí están las 

actualizaciones de 

noviembre. Si tiene alguna 

pregunta sobre algo en este 

boletín o cualquier otra 

cosa, no dude en 

comunicarse con la escuela. 

Estaremos encantados de 

ayudarle en todo lo posible. 

 

 

EVENTOS DE 

NOVIEMBRE 
 

 

11 de noviembre: Día de los Veteranos 

                               (no hay clases) 

12 de noviembre: Noche de Matemáticas /  

                               Ciencias 

23 al 27 de noviembre: Receso de Acción de   

                                        Gracias (no hay clases) 
 

TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS SON 

VIRTUAL 
 

 

DÍA DE LOS VETERANOS 
 

No habrá clases el 11 de noviembre en 

honor al Día de los Veteranos 

 

¡Asegúrese de agradecer a un 

veterano! 

 

NOCHE DE MATEMÁTICAS 

Y CIENCIAS 
 

Pronto recibirá un volante con un enlace 

al evento. Los estudiantes necesitarán 

papel (blanco y sin forro), tijeras y clips 

para una de las actividades si desean 

participar. Habrá mas actividades que 

no requieren suministros. 
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IDEAS PARA 

  

PRACTICAR BONDAD  
   

¿Cómo puede ser amable y aún protegerse a sí mismo y a 

su familia? Aquí hay algunas ideas: 

 
 Sea un buen vecino. Consulte con sus vecinos para asegurarse de 

que tengan lo que necesitan y para hacerles saber que tienen 

personas que se preocupan. Tenga especial cuidado con los vecinos 

mayores y las personas que viven solas. Usted conoce toda la 

tecnología que tenemos, usémosla como nunca antes para 

conectarnos de verdad. 

 Apoye a las empresas locales. Pida comida para llevar o compre 

tarjetas de regalo para usarlas más adelante. Envíe un mensaje de 

Facebook para recordarles que muy pronto, todos estaremos de 

regreso para visitar su negocio. 

 Tenga tiempo en familia. Juegue los juegos de mesa que sus hijos 

siempre quieren jugar. ¿Tiene una portería de baloncesto? Jueguen 

un juego familiar de HORSE. De hecho, use el pozo de fuego que 

pusieron hace años. 

 Hablar por teléfono. Llamen a sus abuelas, su tía favorita, su 

mejor amiga. Use FaceTime para ver el rostro de alguien que amas 

o al menos simplemente llámalo para escuchar su voz. Vamos a 

necesitar hacer algo mejor que simplemente enviar mensajes de 

texto en este momento. 

Lea el resto de este artículo en https://inspirekindness.com/blog/practicing-

kindness-during-the-coronavirus para obtener más ideas geniales. 

 

 

 

 

 

https://inspirekindness.com/blog/practicing-kindness-during-the-coronavirus
https://inspirekindness.com/blog/practicing-kindness-during-the-coronavirus
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RECOGIDA DE COMIDAS 
No habrá recogida de 

comida el miércoles 11 de 

noviembre debido a las 

vacaciones. El día de 

recuperación será el jueves 

12 de noviembre de 1:30 pm 

a 5:30 pm. El horario volverá 

a la normalidad la semana 

siguiente. 
 

 

 INFORMES DE PROGRESO  

Los informes de progreso se enviarán a casa el 20 de 

noviembre. 
 

EVENTOS VIRTUALES 
 

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 

Yoga Para Tiempos Terribles: 
 

 
 

 

Haga clic en la imagen para obtener más información 

sobre miércoles mensual: Una hora para usted y su 

bienestar: 

 
 

Haga clic en la imagen para obtener más información 

sobre Girls and STEAM 2020 Virtual: 
 

 
 

 

Si alguna familia tiene un caso 

positivo de COVID-19, comuníquese 

con Brenda García o Jennifer Mercer al 

505-314-2212 lo antes posible. 

  
 

¡Gracias por ayudarnos a mantener a todos a salvo! 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/gentle-yoga-for-terrible-times-tickets-117438524789?aff=ebdssbcitybrowse
https://www.eventbrite.com/e/monthly-wellness-wednesday-an-hour-for-you-your-wellbeing-tickets-113687488338?aff=ebdssbcitybrowse
https://www.eventbrite.ca/e/girls-and-steam-2020-virtual-symposium-registration-123220607153?aff=ebdssbonlinesearch

