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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! 

Esperamos que esta haya 

sido una gran semana para 

todos. Las conferencias de 

evaluación han ido bien y 

son muy importante para 

los profesores para entender 

mejor las necesidades de sus 

estudiantes. Aquí están las 

actualizaciones de esta 

semana. Por favor 

comuníquese con la escuela 

al 505-314-2212 si tiene 

alguna pregunta. 
 

FECHAS  IMPORTANTES  
 

16 de agosto: opciones completas de 

aprendizaje en el sitio reanudaran para A&C 

(B será remoto) 

17 de agosto: Asambleas de primaria 

18 de agosto: Asambleas secundarias 

26 de agosto: Reunión de puertas abiertas / 

Título I 

27 de agosto: Celebraciones de cumpleaños 

de agosto 

30 de agosto: Comienzan las pruebas NWEA 

para secundario 
 

 

ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA 

LOS ESTUDIANTES REMOTOS 
 

Almuerzos y Desayunos Para Los 

Estudiantes Remotos.  La recogida de 

comidas para estudiantes remotos 

comenzará el viernes 20 de agosto a partir 

de la 1:30 a las 4:30 y continuará todos los 

viernes después. Cada alumno recibirá 5 

desayunos y 5 almuerzos a la semana. 

Aquí hay un enlace para registrarse para 

recoger comidas. 

 

P-EBT 
 

Aquí hay un enlace para la información 

más actual sobre los beneficios de P-EBT 

del Departamento de Servicios 

Humanos. 

 

 

https://forms.gle/EnzBtwdMkFE11BTF9
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/08/P-EBT-FAQ-08.10.2021-Spanish-.pdf
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SEGURIDAD DEL ESTACIONAMIENTO 
SEGURIDAD DEL ESTACIONAMIENTO RECORDATORIOS DE SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES AL RECOGER Y DEJAR EN LA ESCUELA: 

 

DEJAR: 

 Los estudiantes solo pueden dejarse en el carril 

interior más cercano al edificio 

 El carril exterior será para sólo para 

conducir/pasar para mantener a los niños 

seguros 

 Habrá una señal que identifique claramente qué 

carril es para dejar y cual es para pasar 

 Las familias deberán ingresar por Clinton para 

poder entrar en el carril adecuado 

 Hay una cerca entre los espacios de 

estacionamiento y dejar / recoger / conducir a 

través de carriles para evitar que los conductores 

estén entrando y saliendo, lo que pone a los 

peatones 

 en riesgo 

 Los peatones deben usar los cruces peatonales 

para llegar al edificio 

 Mantenga los cruces peatonales despejados para 

mantenerlos accesibles a los peatones 

 El límite de velocidad es de 5 mph y deténgase 

para los peatones 

 

 Por favor, observe al personal para ver si hay 

señales de alto y lento y siga sus instrucciones 

 No estacione y salga de su vehículo en los 

carriles para pasar o bajar a los estudiantes  

 Por favor, no use su teléfono celular en estas 

áreas para ayudar a mantener todos a salvo 

 Los espacios de estacionamiento directamente en 

el lado este de la nueva cerca son espacios 

designados para discapacitados y no se deben 

utilizar como carril de paso por razones de 

seguridad 
 

AL RECOGER: 

 Los estudiantes de K-1 y sus hermanos de 

primaria saldrán por la calle Clinton en la acera 

junto al patio de primaria 

 Los grados 2-12 usarán el frente del edificio para 

recoger a sus estudiantes 

 Siga las mismas pautas de seguridad nombradas 

arriba en la sección de entrega 
 

¡Gracias por ayudar a mantener a nuestra familia 

ECRA segura! 
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CUESTIONARIO DIARIO DE COVID-19 PARA 

ESTUDIANTES DE ECRA 
(si eligió el aprendizaje en persona) 

Cada día antes de enviar a su hijo a la escuela, revise las 

siguientes preguntas sobre la salud de su hijo. 
 

Si responde afirmativamente a alguna de las preguntas Por 

favor 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: 

o Dolor de garganta, secreción nasal, congestión. 

o Nueva tos seca frecuente (para estudiantes con 

alergias crónicas documentadas / asma, un 

cambio en la tos inicial) 

o Falta de aliento o dificultad para respirar. 

o Diarrea, vómitos 

o Pérdida del gusto o del olfato 

o Nueva aparición de dolor de cabeza 

o 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? 

5. ¿Alguien en el hogar está esperando los resultados de 

la prueba COVID-19? (Pruebas de vigilancia de rutina 

no incluidas) 
 

Revisar estas preguntas a diario y tomar buenas decisiones puede 

ayudarnos a prevenir la propagación del COVID-19. 

PROGRAMA DE CONEXIÓN PARA ESTUDIANTES DE NM 

NM Student Connect puede ayudarle 

a usted y su familia a obtener 

conectividad de  banda ancha y 

dispositivos. Ellos están trabajando 

para hacer el proceso lo más fácil 

posible para los estudiantes que elijan participar. La 

ayuda de NM Student Connect Desk puede ayudar a 

los hogares de los estudiantes elegibles a registrarse 

para un nuevo programa federal que paga por la 

conectividad para las familias elegibles, el programa 

de emergencia de la FCC Programa de beneficios de 

banda ancha (EBB). Visite su sitio para más detalles y 

la información actualizada. El EBB ofrece un 

descuento temporal de: 
 Hasta $50 por mes para banda ancha servicio 

para hogares elegibles 

 Hasta $75 por mes para hogares elegibles 

ubicados en tierras tribales. 

El EBB está limitado a un descuento mensual en el 

plan de servicio por hogar. Este valioso subsidio 

ayuda a cerrar la brecha de tareas para los hogares 

en Nuevo México. Encuentra en internet local 

proveedores de servicios que participan en el 

programa EBB buscando en el mapa ISP. 
 

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 a 

salvo! 

 
 

 

https://nmstudentconnect.org/contact/
https://www.getemergencybroadband.org/
https://www.getemergencybroadband.org/
https://nmstudentconnect.org/map-of-ebb-providers-in-new-mexico/

