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BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Esperemos que este 

boletín encuentre a todos 

bien. No dude en 

comunicarse con la 

escuela si necesita ayuda 

con algo. Siempre 

haremos nuestro mejor 

esfuerzo para ayudar en 

todo lo que podamos. 

 

  

DICIEMBRE 
 

14 al 15 de diciembre Finales de secundaria 

17 de diciembre - Festival de invierno 

16 al 18 de diciembre - Exposiciones de 

secundaria: Todos los estudiantes de 

secundaria tendrán asignaciones para 

completar pero no participarán en clases 

virtuales durante las exposiciones. 

21 de diciembre - 1 de enero - Vacaciones de 

invierno 

4 de enero - Se reanudan las clases 
TODAS LAS REUNIONES / EVENTOS SON VIRTUALES 

 

 

FESTIVAL DE INVIERNO 
 

El Festival de Invierno es la próxima 

semana y habrá muchas opciones de 

actividades para todos los estudiantes junto 

con algunas presentaciones. Pronto se 

enviará un volante a casa y un enlace al 

evento se enviará por correo electrónico 30 

minutos antes del evento. 

 

 

SANTA CLAUS 
 

Desayuno con Santa fue un gran éxito. 

Estamos muy contentos de que haya 

podido tomarse un tiempo para pasar 

con nosotros. Durante unas semanas 

más, puede enviarle un correo 

electrónico a Santa a:  

santa.claus@ecracharter.org  
 

Le encantaría recibir una carta o dibujos 

que le hayan hecho nuestros estudiantes. 
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Los Exámenes y exposiciones finales de secundaria  
Los exámenes finales de  ECRA son el lunes 14 de 

diciembre y el martes 15 de diciembre. El lunes y 

martes, los maestros no tendrán clases / reuniones 

regulares y no darán nuevas asignaciones. Los 

estudiantes recibirán un horario de su maestro 

asesor. De miércoles a viernes, los estudiantes de secundaria 

tendrán exhibiciones entre las 7:30 am a 7:30 pm  

Todos los estudiantes de secundaria no tendrán reuniones 

regulares durante las exhibiciones, incluido las clases de 

intermedia.  Los estudiantes deben tener sus asignaciones 

proporcionadas o estar completando asignaciones anteriores en 

esos tres días.   
 

Las clases de primaria seguirán su horario regular la próxima 

semana. 
 

CAMBIOS EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS 
    ECRA no tendrá distribuciones de comidas durante las 

vacaciones de invierno. Si necesita ayuda con alimentos 

durante las vacaciones, haga clic en las imágenes a continuación 

para ver los días y horarios de recolección de alimentos para 

Roadrunner Food Bank, The Storehouse y APS. Asegúrese de 

revisar los sitios nuevamente antes de ir en caso de que los días o 

las horas cambien. 

                     

ECRA enviará una nueva encuesta / registro para el recogido de 

comidas para comenzar de nuevo en enero después del receso. 

Necesitamos su opinión para poder realizar los ajustes y poder 

mejorar necesarios en el programa. Si está inscrito actualmente, 

debería inscribirse nuevamente para el segundo semestre. Solo 

compraremos comida suficiente para la cantidad de personas 

inscritas. Desafortunadamente, no recibimos reembolso por 

alimentos que las familias no recogen. Cuando eso sucede, tenemos 

que usar otros fondos de la escuela para pagar la comida. Esos son 

fondos que se utilizan para profesores y estudiantes. Es importante 

para nosotros tener este programa disponible, pero no podemos 

permitirnos ejecutarlo con pérdidas. Apreciamos tu cooperación. 

EVENTOS VIRTUALES 
Aquí hay algunos eventos no patrocinados por ECRA pero 

pensamos que podrían estar interesados en ellos. Haga clic 

en las imágenes para obtener más información. 
 

Doodle Bugs para niños 

 
 

Pawliday Kids Party 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meditation for Teens 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Si alguna familia tiene un caso positivo de 

COVID-19, comuníquese con Brenda García o 

Jennifer Mercer al 505-314-2212 lo antes 

posible. 
 

 

 

¡Tener un maravilloso fin de semana! 

https://www.rrfb.org/find-help/find-food/
https://storehousenm.org/home/need-food/
https://www.aps.edu/schools/aps-reentry-plan/reentry-plan-news/grab-and-go-meals
https://www.eventbrite.com/e/doodle-bug-for-kids-tickets-130066429191?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.eventbrite.com/e/meditation-for-teens-tickets-112718016622?aff=ebdssbonlinesearch

