Academia
El Camino Real
BOLETÍN FAMILIAR
19 de marzo de 2021

B I E NV E N I D O S
¡Hola familias de ECRA!
Aquí están las
actualizaciones e
información de esta
semana. Recuerde revisar
su correo electrónico con
regularidad para obtener
información importante
sobre la escuela. Algunos
artículos enviados pueden
requerir una respuesta
oportuna. Comuníquese
con la escuela si tiene
alguna pregunta.

FECHAS IMPORTANTES
18-25 de marzo: Feria del libro en línea
24 de marzo- Festival de primavera (en clase)
26 de marzo: Boletas de calificaciones
25 de marzo- 26: Conferencias (no habrá
clases virtuales / secundaria tendrá
asignaciones)
29 de marzo al 5 de abril: Vacaciones de
primavera (no hay clases)
6 de abril: comienza el aprendizaje en
persona para aquellos que lo eligieron
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

FERIA DE LIBROS
La feria de libros de ECRA está en
vivo hasta el 28 de marzo. Haga clic
en el enlace de abajo para ver todos
los maravillosos libros que están
disponibles.
https://bookfairs.scholastic.com/boo
kfairs/cptoolkit/homepage.do?meth
od=homepage&url=elcaminorealcha
rterschool

RE GI ST RO
El registro estará disponible pronto. Esté
atento a más información que se enviará
por correo electrónico.

Todos estamos
ahora
conectados
por Internet,
como
neuronas en
un cerebro
gigante.
~Stephen Hawking

ESTUDIANTES MÁS SEGUROS. MEJOR APRENDIZAJE.
Seguridad en el Internet
Para ayudar a mantener a su hijo más seguro y más
erudito en línea, La Academia El Camino Real ha
adoptado los servicios en línea proporcionados por
GoGuardian.
¿Cómo usamos GoGuardian?
Hemos elegido los servicios GoGuardian Admin y
GoGuardian Teacher para:


Ayudar a proteger a los estudiantes contra
dañino e material en línea inapropiado



Ayudar a los estudiantes a mantenerse más
enfocados cuando aprenden en línea



Ayudar a evaluar el progreso de los estudiantes
hacia las tareas de las clases



Facilitar la comunicación entre maestros y
estudiantes durante el horario de clases

GoGuardian ayuda a La
Academia El Camino
Real a proteger a su hijo
durante el horario
escolar, de lunes a
viernes, de 7:15 a.m. a
3:45 p.m, y durante
cualquier actividad en
línea afiliada a la escuela, como clubes extracurriculares
y noches de literatura. Esto significa que los estudiantes
son monitoreados en su dispositivo a través de su cuenta
de G Suite for Education para respaldar el aprendizaje y
la participación académica auténtica. GoGuardian
Teacher permite a los maestros minimizar las
distracciones de la red mundial y limitar el uso del
dispositivo escolar de su estudiante para acceder al
contenido educativo específico necesario para el
aprendizaje y el crecimiento.
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UNM SA+P DPAC ECRA PROJECT
To facilitate student return over the next month and we hope to
interact with YOU to help design and plan improvements to the
school!

Para facilitar el regreso de los estudiantes durante el próximo
mes + ¡esperamos interactuar con USTED para ayudar a diseñar
y planificar mejoras en la escuela!

We have interviewed and surveyed ECRA staff and faculty, and
soon we will be reaching out to students and families for input on
the design of select projects. As we work to make this a fun and
engaging process, we will provide multiple ways for you to help us
explore:

Hemos entrevistado y encuestado al personal y al cuerpo
docente de ECRA, y pronto nos comunicaremos con los
estudiantes y las familias para que aporten sus opiniones sobre
el diseño de proyectos seleccionados. Mientras trabajamos para
hacer de este un proceso divertido y atractivo, le
proporcionaremos varias formas de ayudarnos a explorar:

Ways to make the school more SAFE & INVITING while
accommodating COVID-safe practices, OUTDOOR CLASSROOMS
which may consider opportunities to learn traditional adobe
construction, and LANDSCAPE IMPROVEMENTS including rain
gardens, shade trees, and integrated learning opportunities.

Formas de hacer que la escuela sea más SEGURA E
INVITADORA mientras se adaptan las prácticas seguras de
COVID, AULAS AL AIRE LIBRE que pueden considerar
oportunidades para aprender la construcción tradicional de
adobe, y MEJORAS DEL PAISAJE, incluidos jardines de lluvia,
árboles de sombra y oportunidades de aprendizaje integrado.

CUESTIONARIO DIARIO COVID-19 PARA
ESTUDIANTES DE ECRA

FESTIVAL DE PRIMAVERA

(si elige enviar a su estudiante a la escuela)

Cada día antes de enviar a su hijo a la escuela, por
favor revise las siguientes preguntas sobre
la salud de su hijo.
Si responde afirmativamente a alguna de las preguntas no
envíe a su hijo a la escuela. Comuníquese con un
proveedor médico o llame a la línea directa de COVID al
855-600-3453, luego llame a la oficina de salud en ECRA.
Preguntas para los estudiantes de ECRA antes de ir a la
escuela
1. ¿Su hijo tiene actualmente una temperatura de más de
100.4 grados?
2. En las últimas 24 horas, su hijo ha experimentado:
● Dolor de garganta, secreción nasal, congestión
● Nueva tos seca frecuente (para estudiantes con
alergias crónicas documentadas/ asma, un cambio en
la tos inicial)
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Diarrea, vómitos
● Pérdida del gusto u olfato
● Nueva aparición de dolor de cabeza
● Fatiga o dolores musculares o corporales
3. ¿Su hijo ha estado recientemente en contacto cercano con
alguien que haya presentado alguno de estos síntomas?
4. ¿Su hijo ha estado recientemente en contacto con alguien
que haya dado positivo por COVID-19?
Revisar estas preguntas a diario y tomar buenas decisiones
puede ayudarnos a prevenir la propagación del COVID-19.
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Los estudiantes celebrarán
la primavera durante la
última hora del día escolar
el miércoles 24 de
marzo.Los estudiantes de
primaria y secundaria
tendrán actividades separadas. Habrá actividades
divertidas como decoración de huevos virtuales y
salas de escape.

ALTERNATIVAS A LOS APRETONES DE MANOS,
LOS ABRAZOS Y LOS CINCO ALTOS
(MANTENGAMOS SEGUROS MIENTRAS ESTÁN LEJOS DE
CASA)

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!

