Academia
El Camino Real
BOLETÍN FAMILIAR

BIENVENIDOS

2 de abril de 2021

FECHAS IMPORTANTES
29 de marzo al 5 de abril Vacaciones de
primavera (no hay clases)
6 de abril Comienza el aprendizaje en
persona para las familias que lo eligieron
oficialmente
15 de abril - Asamblea de HOWL
29 de abril - Noche de Arte y
Matemáticas
TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON
VIRTUALES

COMIDA DE DISTRIBUCIÓN
Ya debería haber recibido una encuesta
en su correo electrónico sobre los cambios
en nuestro programa de distribución de
comida. Por favor de completarlo lo antes
posible si planea participar para que
podamos estar preparados con suficiente
comida. Aquí está el enlace si se lo
perdió:
https://forms.gle/AkyL6UL5MgTmKiYx8

HORARIOS DE DEJAR Y
RECOGER
A las familias que regresan al aprendizaje
en persona se les programará horarios
específicos para dejar y recoger
estudiantes que están escalonados para
ayudar con el distanciamiento social. Se le
comunicará con la hora específica para
dejar / recoger a su familia. Siga revisando
su correo electrónico para obtener
información.

¡Hola familias de ECRA!
Esperamos que esté
teniendo unas vacaciones de
primavera fabulosas. Aquí
hay información importante
para abril y el proceso de
reingreso. Las familias con
estudiantes que regresan al
aprendizaje en persona
deben revisar su correo
electrónico todos los días
para verificar la información
importante que se enviará
entre ahora y el martes.
Comuníquese con la escuela
al 505-314-2212 si tiene
alguna pregunta.

Seguridad en el Estacionamiento
CAMBIOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE
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CUESTIONARIO DIARIO COVID-19
PARA ESTUDIANTES DE ECRA

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LAS
COMIDAS

Los procedimientos para
recoger las comidas siguen
Cada día antes de enviar a su hijo a la escuela, por siendo los mismos, pero
tenga cuidado al conducir a
favor revise las siguientes preguntas sobre
la cafetería. El personal
la salud de su hijo.
estará presente y puede
Si responde afirmativamente a alguna de las preguntas no
estar caminando en la misma área por la que usted
envíe a su hijo a la escuela. Comuníquese con un
está conduciendo. Como se indica en el nuevo
proveedor médico o llame a la línea directa de COVID al
formulario de registro, la recogida es entre la 1:30 y
855-600-3453, luego llame a la oficina de salud en ECRA.
las 4:30 los viernes para los estudiantes que están en
Preguntas para los estudiantes de ECRA antes de ir a la aprendizaje remoto. Debe registrarse para que
estemos preparados con suficiente comida. Si es
escuela
nuevo en esto, aquí está el procedimiento cuando
1. ¿Su hijo tiene actualmente una temperatura de más de
llegue a la escuela para recoger sus comidas:
100.4 grados?
Envíe un mensaje de texto al 501-436-6169 cuando
2. En las últimas 24 horas, su hijo ha experimentado:
haya llegado. Incluya lo siguiente en su texto:
● Dolor de garganta, secreción nasal, congestión
● Nombre de los estudiantes
● Nueva tos seca frecuente (para estudiantes con
● Maestro de al menos un estudiante
alergias crónicas documentadas/ asma, un cambio en
● Número de comidas
la tos inicial)
● Se le indicará dónde debe conducir para
● Falta de aliento o dificultad para respirar
recoger la comida cuando sea su turno.
● Diarrea, vómitos
Gracias de antemano por su cooperación.
● Pérdida del gusto u olfato
● Nueva aparición de dolor de cabeza
Si alguna familia tiene un caso positivo
● Fatiga o dolores musculares o corporales
de COVID-19, comuníquese con Brenda
3. ¿Su hijo ha estado recientemente en contacto cercano con
García o Jennifer Mercer al 505-314alguien que haya presentado alguno de estos síntomas?
2212 lo antes posible. Se requiere que
4. ¿Su hijo ha estado recientemente en contacto con alguien
ECRA reporte los casos al Departamento de
que haya dado positivo por COVID-19?
Educación Pública de Nuevo
(si elige enviar a su estudiante a la escuela)

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

¡Que pasen un excelente fin de semana!
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