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19 de febrero 2021

B I E NV E N I D O S

FECHAS IMPORTANTES
3 de marzo: Noche de ciencia familiar con
Explora
4 de marzo: Asambleas de HOWL
10-11 de marzo: Exámenes de Istation (grados K-5)
18 de marzo: Reunión de padres para junta de
Título I @ 5:30
18-25 de marzo: Feria del libro en línea
25 de marzo- 26: Conferencias
29 de marzo al 5 de abril: Vacaciones de
primavera (no hay clases)
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

NOCHE DE CIENCIA
FAMILIAR
La Noche de ciencia familiar virtual se
llevará a cabo el 3 de marzo a las 6:00
p.m.

Inglés

CLUB DE ACTUACIÓN
DESPUÉS DE CLASES
Todavía hay espacio para que más
estudiantes de secundaria se unan al
club de actuación. Haga clic en el enlace
a continuación para la aplicación:
https://forms.gle/M6cdBZmyhDx3y1My9

Español

¡Hola familias de ECRA!
Esperamos que este boletín
los encuentre a usted, su
familia y sus estudiantes
felices y bien. Aquí hay
algunas actualizaciones e
información para marzo. Es
difícil creer que febrero ya
esté terminando. No dude
en comunicarse con la
escuela si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda.
Siempre haremos nuestro
mejor esfuerzo para ayudar
en todo lo posible.

FERIA DE LIBROS VIRTUAL
La Feria de Libros de
ECRA se llevará a cabo
del 18 al 25 de marzo.
Pronto se enviará un
folleto con más
información. Aquí hay
un enlace de algunos
videos que destacan algunos de los libros nuevos que
estarán disponibles.
https://players.brightcove.net/1543299976/LG9eJZeIF_defaul
t/index.html?playlistId=1681993227247157987

REUNIÓN DE PADRES PARA JUNTA
SOBRE TÍTULO I
Habrá una reunión de padres el
18 de marzo para repasar el uso
de los fondos del Título I, la
Política de Participación
Familiar y el Acuerdo de Padres.
Esta es una oportunidad para
que nos reunamos y discutamos las posibilidades y
los posibles cambios. Pronto se enviará un folleto con
un enlace de encuentro. ¡Esperamos verlos ahí!

¿CAFÉ?

No obtuvimos suficientes respuestas
para entregar las tarjetas de premio la
semana pasada, así que vamos a
PAUTAS DE CDC SOBRE MASCARILLAS
intentarlo nuevamente. Esta vez vamos
¿Ha leído las últimas recomendaciones de los CDC sobre el
a dar la tarjeta de premio a la 20
uso de mascarillas? Haga clic en las imágenes a continuación respuesta para los padres y la 20 para el personal.
para obtener información importante.
¡Nos negamos a bajar el listón! Si puede, anime a
otras familias y al personal de ECRA a enviar un
correo electrónico a denise.brown@ecracharter.org y
tenga en cuenta que se ha leído el boletín. Gracias a
todas las personas que enviaron una respuesta. ¡Fue
agradable saber de todos ustedes! No olvide volver a
intentarlo esta semana.

Inglés

Si alguna familia tiene un caso positivo
de COVID-19, comuníquese con Brenda
García o Jennifer Mercer al 505-314-2212
lo antes 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!

Español
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