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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! 

¡Estamos muy emocionados 

de ver a algunos estudiantes 

de regreso en el edificio! 

Tengan en cuenta que 

todavía estamos lidiando 

con una pandemia, por lo 

que la escuela se verá y se 

sentirá diferente. Gracias por 

su paciencia y cooperación 

mientras nos 

acostumbramos a todos los 

nuevos procedimientos de 

seguridad y protocolos. 

Comuníquese con la escuela 

si tiene alguna pregunta o 

inquietud. 

FECHAS IMPORTANTES 
 

15 de abril: Asamblea de HOWL 

15 de abril: Reunión de padres para junta 

de Título I @ 5:30 

12-16 de abril: Exámenes de Istation para 

K-5 

29 de abril: Noche de Arte y 

Matemáticas 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON 
VIRTUALES 

 

 

COMIDAS PARA ESTUDIANTES 

DE APRENDIZAJE REMOTO 
 

Aquí está el enlace al formulario si desea 

apuntarse para recoger 5 desayunos y 5 

almuerzos por estudiante los viernes 

entre la 1:30 y las 4:30: 
 

https://forms.gle/AkyL6UL5MgTmKiYx8  
 

Se agregan frutas y verduras 

adicionales a las comidas del 4/16, 

5/7, 5/28 y 6/11. 

 

DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIALES 
 

La distribución de materiales es ahora 

los viernes de 1:30 a 4:30. Es necesario 

hacer esto después de la escuela ahora 

que algunos estudiantes y el personal 

están de regreso en el campus. 

 

 

https://forms.gle/AkyL6UL5MgTmKiYx8
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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? 
 

 

VACUNAS COVID-19 

Aquí hay algunos enlaces a información sobre las vacunas 

COVID-19 de los CDC: 
 

 Hechos sobre las vacunas COVID-19  

 Mitos y hechos sobre las vacunas COVID-19 

 Beneficios de recibir una vacuna COVID-19  

FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS 
Estaremos entregando frutas y 

verduras frescas el 16 de abril, el 7 

de mayo, el 28 de mayo y el 11 de 

junio a los estudiantes en el 

campus y con el programa de distribución de alimentos 

para los estudiantes en aprendizaje remoto. Si su 

estudiante no está en el campus y desea participar, 

regístrese en el enlace que se encuentra en la página 

uno de este boletín. No es necesario que se registre de 

nuevo si se registró durante la última semana. ECRA 

ha recibido una subvención para frutas y verduras 

frescas que nos permite proporcionar a los estudiantes 

en los grados K-12.  
 

AYUDA DE ALQUILER / SERVICIOS PÚBLICOS 

El estado de Nuevo México distribuirá 

aproximadamente $170 millones en ayuda federal para 

asistencia de alquiler y servicios públicos a los hogares 

de Nuevo México que atraviesan dificultades 

financieras debido al brote de COVID-19. El 

Departamento de Finanzas y Administración 

administra el Programa de Asistencia de Emergencia 

para el Alquiler en asociación con la Ciudad de 

Albuquerque. Los nuevos mexicanos pueden solicitar 

asistencia en www.RentHelpNM.org  a partir del 5 de 

abril. 
 

RECORDATORIO  
Si su estudiante está de regreso en el campus, 

asegúrese de que traiga una botella de agua 

llena, una computadora y un cable en su mochila 

todos los días. 
 

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! 

¡Que pasen un excelente fin de semana! 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/facts-covid-vaccines-spanish-508.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
http://www.renthelpnm.org/

