
  

 

 

 

 

        El Camino Real  

             Academy 

 BOLETIN FAMILIAR  

      23 de Julio, 2021 

 

 

BIENVENIDOS 
 

¡Hola familias ECRA! 

Esperamos que todos 

estén teniendo un verano 

feliz y seguro! Aquí hay 

algunas actualizaciones 

para esta semana. 

Enviaremos más 

información a medida que 

esté disponible. Por favor 

comuníquese con la 

escuela si tiene alguna 

pregunta. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

28 de Junio: El Mercado HOWL 

28 de Junio: Reunión de Exalumnos 6:00 

29 de Junio: Orientación para padres 

          Primaria @ 5:30  

                      Secundaria @ 6:30 

6 de agosto: Primer día de clases 

 
 

TODOS LOS EVENTOS / REUNIONES SON 

VIRTUALES 

 

 

LISTA DE SUMINISTROS 

Ir a la imagen de abajo para ver las listas 

de suministros 21-22. 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN VIRTUAL 

PARA PADRES 
 

29 de Julio, 2021 

Primaria @5:30 

Secundaria @6:30 

 

Se enviará un enlace a la orientación por 

correo electrónico el día del evento. 

 

http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/07/SUPPLY-LISTS-2021-2022.pdf


GOT
SHOTS?

Clínicas de Inmunización en el Área METRO
Incluyen todas las inmunizaciones requeridas en las escuelas, 

además de la vacuna COVID-19 (para niños de 12 años y mayores)

Abiertas para

cualquier niño 

en edad escolar 

en la comunidad

Padres/Guardianes 

tienen que estar 
presentes

Vacunas requeridas para K-12:
• 4 o 5 dosis de Difteria- Tétano- Tos ferina (DTaP) 

• 3 dosis de Hepatitis B (Hep B)
• 3 o 4 dosis de Polio (IPV)

• 2 dosis de Sarampión- Paperas- Rubéola (MMR)
• 2 dosis de Varicela

• 2 dosis de Hepatitis A (Hep A)

Inmunizaciones requeridas adicionales para los grados 7-12:
• 1 dosis de Tétano- Difteria- Tos ferina (DTaP)

• 1 dosis de la Meningocócica (Hombres ACWY) (requerida en grados 7-9; recomendada en grados 10-12)
• 2-3 dosis Virus de Papiloma Humano (VPH) (No requerida; altamente recomendada)

Fechas:
Jueves, 29 de julio  • 2:00-6:00 PM

Albuquerque High School - 800 Odelia Rd. NE

Lunes, 2 de agosto  • 2:00-6:00 PM
La Cueva High School - 7801 Wilshire Ave. NE 

Miércoles, 4 de agosto  • 2:00-6:00 PM
Cibola High School - 1510 Ellison Dr. NW

Jueves, 5 de agosto  • 2:00-6:00 PM
West Mesa High School - 6701 Fortuna Rd. NW

Traiga el archivo de vacunas de su niño si está disponible • Sin costo (si está cubierto, traiga la tarjeta de seguro médico) • Registro en el lugar
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¡Desarrollar una mentalidad de 

crecimiento en su hijo comienza con 

usted! 
 

Como padre, usted participa en influir la mentalidad de 

sus hijo, por eso es  importante que modele una 

mentalidad de crecimiento para sus hijos¡Mostrar a sus 

hijos que está entusiasmado con los retos, que ve los 

errores como oportunidades de aprendizaje y que 

comprende el valor de la práctica y probar diferentes 

estrategias será de gran ayuda para cultivar su 

mentalidad de crecimiento! 
 

Entender la mentalidad 
 

Una mentalidad de crecimiento es la creencia 

subyacente de que las habilidades se pueden 

desarrollar mediante el esfuerzo y la práctica. Los niños 

con una mentalidad de crecimiento persisten frente a 

los retos porque comprenden que el esfuerzo y el 

trabajo duro pueden cambiar la capacidad y la 

inteligencia. Una mentalidad fija es la creencia de que la 

inteligencia es estática y no se puede cambiar. Cuando 

los niños tienen una mentalidad fija, tienden a darse 

por vencidos fácilmente cuando encuentran obstáculos, 

porque creen que no tienen lo que se necesita para 

aprender cosas difíciles. 
 

Lea mas en:  
https://www.mindsetworks.com/parents/default   

 

 ¿Qué es una mentalidad de 

crecimiento? 
 

 
 

Tres formas de tener una 

mentalidad de crecimiento 
 

 

puedes encontrar más videos en: 

https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-

parents  

 

Tenga en cuenta que puede usar subtítulos en los 

videos de YouTube y cambiar el idioma a español. 

https://www.mindsetworks.com/parents/default
https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents
https://www.mindsetkit.org/growth-mindset-parents
https://youtu.be/E4KEQzOW3ps
https://youtu.be/d4uKCZTmyy4


ECRA DIAS DE DESCANSO 
 

 

 

 

Ir a las imágenes para ver el calendario en inglés o español. 
 

Enlace del calendario de eventos escolares: 

http://elcaminorealacademy.com/school-calendar  
 

TIENDA DE HOWL  
¡La tienda HOWL ahora está disponible en 

persona y en línea! Los estudiantes 

recibirán dólares de HOWL a través de su 

nuevo sistema bancario en línea. Cuando 

quieran hacer una compra en la tienda 

HOWL, harán un depósito directo desde su banco HOWL por 

el monto en su carrito. Los artículos se pueden recoger en la 

tienda HOWL para estudiantes en persona o se agregarán 

artículos para suministrar pedidos de recogida para 

estudiantes en casa. Los estudiantes recibirán acceso a sus 

cuentas bancarias y contraseñas a través de sus cuentas ECRA 

Gmail cuando comience la escuela. Bienvenidos a la 

experiencia de compras en línea y pago digital que le brinda 

ECRA, donde una experiencia más relevante es siempre 

nuestro objetivo. Le invitamos a visitar su tienda HOWL en 

línea y el banco HOWL mientras tanto.  
 

EL MERCADO HOWL 
El mercado HOWL estará abierto el 28 de Julio de 

8:00 a 11:00 y de 4:00 a 6:00 para que los estudiantes 

gasten sus HOWL Bucks del año escolar 20-21. 

Alguien estará afuera en el estacionamiento del 

frente dando instrucciones para este evento.   

DISPOSITIVOS ESCOLARES       
Comenzaremos a comunicarnos con las 

familias sobre dispositivos la última 

semana de Julio. Se programará que las 

familias con estudiantes que aprendan 

de forma remota vengan a la escuela para recuperar los 

dispositivos y firmar el papeleo. A los estudiantes que 

aprenden en persona se les entregarán dispositivos 

mientras estén en la escuela, pero la escuela necesitará 

que sus padres / tutores firmen el "Formulario de 

acuerdo de préstamo de dispositivos" antes de que los 

estudiantes puedan llevarse los dispositivos a casa. 
 

PRIMER DIA DE ESCUELA  
Cada estudiante debe estar en el campus 

durante el primer día de clases si elige la 

opción A o C para mantener su lugar 

durante el año. Los estudiantes 

completamente remotos deberán atender de forma 

remota. La semana siguiente será una combinación de 

conferencias de evaluación y aprendizaje virtual. 

Pronto se enviará un correo electrónico con los detalles 

de la semana del 9 de agosto. 
 

LOTERÍA DE INSCRIPCIÓN  
La lotería se lleva a cabo todos los viernes a las 3:00 pm 

para los estudiantes que aún no están inscritos para el 

año escolar 21-22. Los formularios de intención deben 

enviarse antes de las 12:00 pm todos los viernes para 

ser considerados para la lotería de esa semana. 
 

 Si alguna familia tiene un caso positivo de 

COVID-19, comuníquese con 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 en buena salud! 
 

 
 

http://elcaminorealacademy.com/school-calendar
https://ecra-howl-store.myshopify.com/
http://67316.mykidsbank.org/
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/07/Parent-Days-off-Calendar-21-22.pdf
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/07/Parent-Days-off-Calendar-21-22_Spanish.pdf

