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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! 

¡Esperamos que todos estén 

seguros, felices y 

saludables! Aquí hay 

información importante 

para el resto de abril y 

principios de mayo. 

Comuníquese con la 

escuela si tiene alguna 

pregunta, inquietud o 

necesita ayuda. Siempre 

haremos nuestro mejor 

esfuerzo para apoyarlos a 

todos de cualquier manera 

posible. 

FECHAS IMPORTANTES 
 

22 de abril: Informes de Progreso 

29 de abril: Noche de Arte y Matemáticas 

4 de mayo: NWEA comienza para 

primaria 

7 de mayo: Día de fotos 

10 de mayo: NWEA comienza para 

secundaria 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON 
VIRTUALES 

 

 

DÍA DE FOTOGRAFÍAS 

El día de fotos será muy diferente este 

año. Las familias se inscribirán en línea  

si desean participar y será después del 

horario escolar. Pronto se enviará un 

folleto con más detalles. Los estudiantes 

que están en aprendizaje en línea y los 

estudiantes que están en la escuela 

pueden participar. 

 

NOCHE DE ARTE Y 

MATEMÁTICAS 
 

Únase a nosotros para la Noche de Arte 

y Matemáticas el jueves 29 de abril. 

¡Habrá juegos, rompecabezas, arte y 

Explora! Se envió un volante y el enlace 

al evento se enviará 30 minutos antes de 

la hora de inicio. Se puede encontrar una 

copia del volante en el sitio web de la 

escuela. 
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PRUEBAS NWEA  
Las pruebas NWEA 

comenzarán el 4 de mayo para 

los estudiantes de primaria y 

la semana siguiente para los 

estudiantes de secundaria. 

Recibirá más información del 

maestro de su hijo. Esta es una prueba importante que 

administramos tres veces al año para averiguar lo que 

los estudiantes ya saben y lo que están listos para 

aprender. Los maestros pueden acceder a informes 

detallados sobre las habilidades y estándares necesarios 

para que su estudiante tenga éxito. Los estudiantes 

deberán realizar la prueba en un área libre de 

distracciones. Deben dormir bien la noche anterior y 

tomar un buen desayuno saludable. Por favor, no 

ayude a su estudiante con el examen. 
Necesitamos obtener información precisa para 

asegurarnos de que su estudiante reciba la instrucción 

adecuada en clase. Los maestros pueden usar los datos 

de estas pruebas para ver exactamente lo que cada 

estudiante necesita aprender. No es una prueba que 

aprueben o suspendan y no afectará su calificación. La 

prueba se adapta a su alumno y aumenta en dificultad.  

 

 

 

 
 

Los estudiantes que han tomado esta prueba 

anteriormente quieren aumentar su puntaje como parte 

de un objetivo personal. 
 

Para obtener más información sobre esta prueba, consulte 

el enlace a continuación. 
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-

toolkit/Resources 
 

Los estudiantes pueden realizar un breve examen de 

práctica para tener una idea de cómo se verá el examen 

en: 
 

https://practice.mapnwea.org/  

Nombre de usuario: grow 

Contraseña: grow 

 

 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/Resources
https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/Resources
https://practice.mapnwea.org/
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CUESTIONARIO DIARIO COVID-19 PARA 

ESTUDIANTES DE ECRA  
(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. 

MENSAJE DE LOS SENIORS  

Estimado personal, 

estudiantes y comunidad: 

¡Por favor ayuden a apoyar 

a los seniors de la Academia 

El Camino Real! Debido a 

COVID-19, no pudimos 

recaudar fondos en persona, 

por lo que encontramos otra 

forma de recaudar fondos. Visite el enlace que le 

envió la administración de la escuela para comprar, 

participar en ventas o donar. Cualquier cosa  

ayuda 😊    
 

https://www.shopfund.com/ 
 

Nuestro agradecimiento, Clase de 2021  

 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
Los horarios mensuales de distribución de materiales 

ahora están disponibles los martes entre las  

 7:45-11:00 y los viernes entre las 1:30-4:30.  

 K-2: Primera y tercera semana completa 

 3-6: Segunda y cuarta semana completa 

 7-12: cualquier semana  
 

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! 
 

 

Have a great weekend! 

https://www.shopfund.com/

