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B I E NV E N I D O S
FECHAS IMPORTANTES

¡Hola familias de ECRA!
Aquí hay información y
actualizaciones para
marzo. Si tiene alguna
pregunta al respecto,
llame a la escuela al 505314-2212. Siempre
estamos disponibles para
apoyarlo de cualquier
manera posible

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

26 de marzo: Boletas de calificaciones
25 de marzo- 26: Conferencias
29 de marzo al 5 de abril: Vacaciones de
primavera (no hay clases)
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES

FORMULARIO DE
INTENCIÓN
La inscripción para el año escolar 20212022 estará disponible pronto, pero
necesitamos cartas de intención
completadas antes de que comience. Si
planea que su estudiante o estudiantes
regresen a ECRA el próximo año escolar,
complete este formulario antes del 12 de
marzo:
https://tinyurl.com/52e7ymsu

COLABORACIÓN DE UNM
CON ECRA
Haga clic en el enlace a continuación
para ver un mensaje de estudiantes
graduados de la Escuela de Arquitectura
+ Planificación de UNM. Pronto habrá
más información sobre este programa.
http://elcaminorealacademy.com/wpcontent/uploads/2021/03/DPACFLYER_2021.03.05.pdf

Starts
March 18th!

SCOLASTIC
FERIA DEL LIBRO VIRTUAL
La Feria del Libro ECRA se llevará a cabo del 18 al 25 de marzo.
Haga clic en las imágenes para obtener más información.
Visita virtual a la feria

Página de inicio de la feria del libro que estará activa el 18 de
marzo
https://youtu.be/4u8e9BRm6Bww
Volante de libros en inglés

Volante de libros en español

Videos destacados de libros de primaria

Videos:

E-Wallet information
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PREGUNTAS DE VACUNAS

REUNIÓN DE PADRES DEL TÍTULO I

La compañía First Book ha reunido información sobre la
vacuna COVID-19 de fuentes creíbles y lo pusieron todo en
un solo documento. Esperamos que lo encuentren útil.

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
Pacto de Padres. Esta es una
oportunidad para que nos reunamos y discutamos
las posibilidades y los posibles cambios. Aquí hay un
enlace al volante que contiene más información:
https://tinyurl.com/2fb7nsn8

GANADOR DEL CAFÉ
Inglés

Español

¡Esta vez tenemos un ganador!

Tanya Baca recibió una

CLÍNICAS DE SALUD BASADAS EN LA
ESCUELA
La Alianza de Nuevo México para la Atención de la Salud
en las Escuelas representa a los centros de salud en las
escuelas (SBHC) en Nuevo México y colabora con otros
socios para promover, facilitar y defender la atención
médica integral, incluida la educación para la salud, en las
escuelas . En Nuevo México hay más de 70 centros de salud
escolares (SBHC), que brindan servicios de salud de calidad
a los estudiantes. Como una escuela autónoma de APS, los
estudiantes de ECRA pueden utilizar cualquiera de los sitios
de las escuelas autónomas de APS. Actualmente estamos
trabajando para crear una asociación con el proveedor de
RFK. A continuación se muestra un enlace a las ubicaciones
disponibles en Nuevo México.
https://www.nmasbhc.org/school-based-health-centers/sbhc-directory/
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tarjeta de regalo de $10 para
Starbucks por ser la 20
persona en
responder al boletín
de la semana pasada. ¡Felicitaciones y
gracias por ser una parte importante de la
familia ECRA!
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!

