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FAMILIAS DE 

ECRA 
 

¡Feliz año nuevo! 

Esperamos que el año nuevo 

de todos haya comenzado 

genial. Es agradable sentir 

que todos podemos 

comenzar de nuevo después 

de un año tan difícil. 

Trabajemos todos juntos 

para que el 2021 sea positivo 

y lleno de alegría. Si alguna 

vez tiene alguna pregunta o 

inquietud, comuníquese con 

la escuela al 505-314-2212. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

11 de enero: Comienzan las pruebas de  

                      NWEA 

18 de enero: Día de Martin Luther King  

                      Jr. (no hay clases) 

21 de enero: Explora: Enseñanza de  

                      ciencias en el hogar para  

                      padres / cuidadores (virtual) 

25-29 de enero: Gran desafío de bondad 
 

 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUAL 

 

 

TUTORÍA DESPUÉS DE CLASES 
 

ECRA está aceptando solicitudes de 

primavera de 2021 para tutoría K-12. La 

tutoría se lleva a cabo todos los lunes y 

miércoles de 3:30-4:30. Si desea 

registrarse, complete este formulario: 
    

https://forms.gle/vYKG2g3QfvHmRdd79 
  

Si su estudiante estuvo inscrito el 

semestre pasado, por favor indíquelo en 

el formulario. 

 

ENCUESTA DE DISTRIBUCIÓN 

DE COMIDAS Y REGÍSTRESE 
 

Si ha participado en el programa de 

alimentos o le gustaría hacerlo, complete 

esta encuesta / regístrese. Gracias a 

aquellos de ustedes que ya lo han 

completado. 
 

https://tinyurl.com/yygpuce2  

 
 

https://forms.gle/vYKG2g3QfvHmRdd79
https://tinyurl.com/yygpuce2


 

 

Pruebas de NWEA  
Las pruebas NWEA 

comenzarán el martes para los 

estudiantes de secundaria y la 

semana siguiente para los 

estudiantes de primaria. 

Recibirá más información del 

maestro de su hijo. Esta es una 

prueba importante que administramos tres veces al año para 

averiguar lo que los estudiantes ya saben y lo que están 

listos para aprender. Los maestros pueden acceder a 

informes detallados sobre las habilidades y estándares 

necesarios para que su estudiante tenga éxito. Los 

estudiantes deberán realizar la prueba en un área libre de 

distracciones. Deben dormir bien la noche anterior y comer 

un buen desayuno saludable. Por favor, no ayude a su 

estudiante con el examen. Necesitamos obtener 

información precisa para asegurarnos de que su estudiante 

reciba la instrucción adecuada en clase. No es una prueba 

que aprueben o suspendan y no afectará ni su calificación. 

La prueba se adapta a su alumno y aumenta en dificultad. 

Los estudiantes que han tomado esta prueba previamente 

quieren aumentar su puntaje como parte de un objetivo 

personal. 
 

Para obtener más información sobre esta prueba, consulte el 

enlace a continuación. 
 
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-

toolkit/Resources 
 

Los estudiantes pueden realizar una breve prueba de práctica 

para tener una idea de cómo se verá la prueba en: 
 

https://practice.mapnwea.org/  

Nombre de usuario: grow 

Contraseña: grow 

newmexico.gov 
¿Sabía que el sitio web del estado de Nuevo México 

actualiza la información y los recursos disponibles de 

forma regular? Haga clic en la imagen a continuación para 

obtener más información: 

 
Este sitio web publica la información más reciente 

disponible sobre COVID-19: 

 
Aquí hay algunos números importantes que también se 

pueden encontrar en los sitios anteriores: 
 

 
 

 
 LÍNEA DIRECTA DE INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS 
 

Continuamos distribuyendo comidas para 

estudiantes los: Lunes a partir de las 7:30 am 

a 11:30 am y miércoles de 1:30 pm a 5:30 pm 

con excepción del lunes 18 de enero se 

cambiaría al martes 19 de enero de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 
 

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. Se requiere que ECRA 

reporte los casos al Departamento de Educación Pública 

de Nuevo México. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a 

todos a salvo!  

 

 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/Resources
https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/Resources
https://practice.mapnwea.org/
https://www.newmexico.gov/
https://cv.nmhealth.org/

