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BIENVENIDOS
¡Hola familias de ECRA!
Esperamos que todos se
encuentren bien. Queremos
agradecerles a todas las
familias por ser una gran
parte del éxito de la escuela.
No tendriamos exito si
nuestras familias no
estubieran tan involucrados
como ustedes lo están. Sé
que las cosas han sido
difíciles, ¡pero juntos
estamos superando los
desafíos!

FECHAS IMPORTANTES
25 de enero: continúan las pruebas de
NWEA
25-29 de enero: Reto de gran bondad
4 de febrero Asamblea HOWL
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

VACUNACIÓN
¿Ya se registro para recibir su vacuna? Si no es
así, use este enlace para obtener la registrcion
y será contactado por el estado cuando una
vacuna este disponible para usted.

http://vaccinenm.org/
Asegúrese de actuar rápidamente si es
contactado para que esté seguro de obtener
un cita antes de que se se agoten las citas
para la fecha disponible.

ESTA ESTRESADO?
La pandemia puede hacer que las personas
se sientan abrumadas, asustadas o ansiosas.
El siguiente enlace proporciona recursos y
acceso a soporte.

https://www.newmexico.gov/stress
Cuidar de su salud mental es tan importante
como todas las precauciones que estamos
tomando para evitar el coronavirus.

Las palabras
amables pueden
ser breves y
fáciles de
pronunciar, pero
sus ecos son
realmente
infinitos.
-Mother Teresa

LA AMABILIDAD IMPORTA
AQUÍ HAY ALGUNAS LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES CON IDEAS PARA SER AMABLE
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FOTOS NECESARIAS

Cómo mejorar tu memoria

¿Tiene fotografías de sus alumnos trabajando en proyectos
escolares o cualquier cosa que tenga que ver con la escuela?
Nos encantaría incluir imágenes en el boletín y / o anuario.
Si desea compartir imágenes de ellos o sus trabajo escolar,
por favor envíelos a denise.brown@ecracharter.org e
indique que son para utilizar en el boletín, anuario o el sitio
web de la escuela. Nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo
para usarlas todas.

EVENTOS VIRTUALES EN ALBUQUERQUE

Yoga virtual en línea

Haga clic en las imágenes a continuación para obtener más
información sobre algunos próximos eventos virtuales en
Albuquerque. ECRA no patrocina estos eventos, pero
pensamos que le podrían interesar.
Feria de carreras de Albuquerque: 22 de febrero

Si alguna familia tiene un caso
positivo de COVID-19,
comuníquese con Brenda García o
Jennifer Mercer al 505-314-2212 lo
antes posible. ECRA está obligada
a notificar al Departamento de
educación de Nuevo Mexico. Gracias por ayudarnos
a mantener a todos seguros!
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