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B I E NV E N I D O S
¡Hola familias de ECRA!
En este boletín, encontrará
actualizaciones e
información de la escuela
que esperamos sea de
utilidad. Comuníquese con
la escuela si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Siempre estamos
disponibles para ayudar de
cualquier manera posible.

FECHAS IMPORTANTES
11 de febrero: celebraciones de San
Valentín
12 al 15 de febrero: descanso del día del
presidente (no hay clases)
25 de febrero: notas de progreso se
enviaran
25 de febrero: noche de literatura
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON
VIRTUALES

NOCHE DE
ALFABETIZACIÓN
La noche de alfabetización se llevará a
cabo el 25 de febrero de 5:30 a 6:30.
Pronto se enviará un volante a casa con
más detalles. ¡Esperamos verlos allí!

BONDAD
ECRA es oficialmente una escuela
certificada en bondad por todas las
maravillosas actividades de bondad en
las que hemos participado. ¡Sigan con el
gran trabajo! La bondad no es solo algo
que debamos practicar de vez en
cuando, es una forma de vida.

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA COVID
Ya se ha inscrito para recibir su vacuna?
Si no es así, use este enlace para
registrarse y será contactado una vez que
sea su turno.
http://vaccinenm.org/
Aquí hay enlaces a un volante que
responderá algunas de sus preguntas sobre la vacuna y la
distribución:

FOTOS NECESARIAS
¿Tiene fotos de sus estudiantes trabajando en
proyectos escolares o algo que tenga que ver con la
escuela? Nos encantaría incluir fotografías en el
boletín y / o anuario. Si desea compartir imágenes de
ellos o de su trabajo escolar, por favor envíelos a
denise.brown@ecracharter.org e indique que son
para uso en el boletín, anuario o sitio web de la
escuela. Haremos todo lo posible para utilizarlos
todos.

AULLADORES DEL MES
Español

Inglés

Algunas de estas preguntas se responden con más detalles
en el sitio web de NMDOH. Por ejemplo, aquí hay una
pregunta frecuente y la respuesta:
¿Cuánto costará obtener una vacuna COVID-19? ¿Es gratis?
¿Qué pasa si no tengo seguro médico? La vacuna es gratuita
para todas las personas. Los proveedores de vacunación
podrán cobrar una tarifa administrativa que será
reembolsada por la compañía de seguros pública o privada
del paciente o, para pacientes sin seguro, por el Fondo de
Ayuda para Proveedores de la Administración de Recursos
y Servicios de Salud (HRSA) federal. El gobierno federal
exige que los proveedores de vacunas administren vacunas
a las personas independientemente de su estado de seguro o
de inmigración. Y deben administrar
sin cobrarles la vacuna. Visite la página de este sitio web en:
https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/
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Felicitaciones a todos los Aulladores del
Mes de enero. Es genial escuchar todas
las cosas maravillosas que los
estudiantes están haciendo durante
las asambleas. ¡Vamos lobos!

PRUEBAS ESTANDARIZADAS
Be on the lookout for an important letter regarding
standardized testing this Spring. It will be sent out
via email to all families.
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!

