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BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí hay algunos 

recordatorios e información 

importantes para el resto del 

año escolar. Tenga en cuenta 

que se acerca la fecha límite 

de registro. Todos los que se 

registren después de la fecha 

límite serán incluidos en el 

proceso de lotería. Los 

nuevos estudiantes también 

se unirán a la lotería en ese 

momento. Comuníquese con 

la escuela si tiene alguna 

pregunta. 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 

14 de junio: Último día de inscripción 

14-18 de junio: Exhibiciones de los 

estudiantes intermedia 

17 de junio: Día de jugar para la primaria 

18 de junio: Último día de clases 
 
 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON VIRTUALES 

 

 

REGISTRACIONES 
 

Regístrese ahora para que su estudiante no 

pierda su lugar! La fecha límite para 

inscribirse es el lunes 14 de junio de 2021 a 

las 4:00pm. Comenzaremos a inscribir a los 

solicitantes de la lotería el martes 15 de junio 

de 2021. 

https://enroll.aps.edu    
  

Comuníquese con la escuela al 505-314-
2212 y pregunte para Brenda o Rebecca si 
necesita ayuda. Sus horario de oficina 
son de 8:00 a 4:30 de lunes a viernes. 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS  
 

La última distribución de comida de ECRA 

para este año escolar será el viernes 18 de 

junio. Después de esa fecha, las familias 

pueden ir a cualquier escuela de APS que 

esté distribuyendo comidas. Aquí está el 

enlace para encontrar más información y la 

ubicación que funcionará mejor para 

usted. 

https://www.aps.edu/schools/covid-19-updates-
for-aps/support-services/grab-and-go-meals  
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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 

DÍA DE JUGAR DE PRIMARIA 
El día de jugar para estudiantes de primaria se 

llevará a cabo el 17 de junio. Los estudiantes 

presenciales podrán participar en 

actividades socialmente distanciadas y 

los estudiantes remotos tendrán un 

evento virtual. Pronto estará disponible 

un folleto con más información. 
 

DEVOLUCIÓN DE DISPOSITIVOS ESCOLARES 
Se contactará a las familias de los 

estudiantes que están en 

aprendizaje remoto sobre cómo 

regresan dispositivos escolares, 

cables y auriculares entre junio 21 y 23. Los 

estudiantes también recibirán un libro para que lo 

guarden para la lectura de verano en ese momento. 

Los estudiantes que están en aprendizaje de sitio 

dejarán sus dispositivos en la escuela en su último 

día. Pronto habrá más información disponible. 
 

EXPOSICIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 

INTERMEDIA 
Los estudiantes están trabajando duro 

preparándose para las exhibiciones. Las 

invitaciones se enviarán pronto para 

que los estudiantes puedan presentar lo 

que han aprendido este año. 
 

14-18 de junio 
 

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! 

 

 

 


