Academia
El Camino Real
BOLETÍN FAMILIAR
16 de abril de 2021

BIENVENIDOS
¡Hola familias de ECRA!
Esperamos que todos
estén disfrutando del
clima más caluroso. Esta
es una gran época del año
para las actividades al aire
libre. Aquí están las
actualizaciones e
información de esta
semana. Llame a la
escuela al 505-314-2212 si
tiene alguna pregunta.

FECHAS IMPORTANTES
16 de abril: recaudación de fondos de los
Seniors
22 de abril: Informes de Progreso
29 de abril: Noche de Arte y Matemáticas
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON
VIRTUALES

TUTORÍA
Haga clic en el siguiente enlace para
inscribirse en tutoría después de clases
virtual:
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLScvPucUCMP1cCbzb3e
YIQIaM54UHP4gt4FJ1z2W98JxH
KzWXw/viewform?gxids=7628

FRUTAS Y VERDURAS
Estaremos distribuyendo frutas frescas y
verduras el 4/16, 5/7, 5/28 y 6/11 a los
estudiantes en el campus y con el
programa de distribución de comida para
los estudiantes en aprendizaje remoto. Si
su estudiante no está en el campus y desea
participar, use este enlace para inscribirse
en el programa:
https://forms.gle/AkyL6UL5MgTmKiYx8

Solo necesita inscribirse una vez. El
programa de distribución de comida es
todos los viernes de 1:30 a 4:30.

RECAUDACIÓN
DE FONDOS
La recaudación de fondos de El Camino Real Academy comienza hoy y
necesitamos su ayuda. Los Seniors suelen recaudar bastante fondos, pero ha
sido casi imposible debido a la pandemia. Nuestro objetivo es recaudar al
menos $1,500 para apoyar la graduación y las actividades de nuestros
estudiantes de último año.
¡Es tan simple como 1, 2, 3!
1. Regístrese (con el nombre del estudiante) en https://www.shopfund.com
Es importante registrarse para obtener el crédito adecuado por sus
ventas y hace que sea mucho más fácil para sus amigos y familiares
comprar.
2. Comparta enlaces personalizados de apoyo para estudiantes con
familiares y amigos.
3. Meta del estudiante: 5 seguidores en línea.
REGISTRARSE-COMPARTIR-GANAR: Compartir le brinda boletos para la
oportunidad de ganar más de $100,000 en premios instantáneos.
Enlaces de recaudación de fondos:
* Videos instructivos - (https://bit.ly/31c2Fh6)
* Videos de lanzamiento - (https://bit.ly/2CyM0KX)
* Carta a los padres - (https://bit.ly/2PVuC9X)
* Programa de premio - (https://bit.ly/2BnoqQS)
Los Seniors y el personal de La Academia El Camino Real, le da gracias por
hacer su parte para que nuestra recaudación de fondos sea un éxito.
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Esta recaudación de fondos está
completamente en línea. Los pagos se
realizarán a través del sitio de recaudación
de fondos y los productos se entregarán
directamente a los hogares de los clientes.
Los Seniors obtendrán el 40% de las
ganancias de las ventas que obtengan ellos
mismos. Los estudiantes de K-11 ayudarán
a obtener el 20% de sus ganancias para los
Seniors y el 20% para su salón de clases. Las
ganancias se enviarán directamente a
ECRA para ser desembolsadas a la cuenta
de actividades de Seniors y las cuentas de
actividades para los salones de K-11 que
participaron.

CUESTIONARIO DIARIO COVID-19
PARA ESTUDIANTES DE ECRA

VACUNAS COVID-19

(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

NOCHE DE ARTE Y
MATEMÁTICAS

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?

Únase a nosotros el 29 de abril
para una Noche de Arte y
Matemáticas interactiva.
¡Habrá arte, juegos,
rompecabezas y una
presentación de Explora! Las
festividades comenzarán a las
5:30 y la presentación de
Explora comenzará a las 6:00.
Se enviará un enlace al evento unos 30 minutos antes
de la hora de inicio.

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
Revisar estas preguntas a diario y tomar buenas decisiones México. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a todos a
puede ayudarnos a prevenir la propagación del COVID-19. salvo!

¡Que pasen un excelente
fin de semana!
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