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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! 

Esperamos que todos 

hayan tenido una gran 

semana y estén 

disfrutando del clima más 

fresco. Aquí está la 

información importante 

para octubre. 

Comuníquese con la 

escuela si tiene alguna 

pregunta o inquietud. 

 

 

FECHAS  IMPORTANTES  
 

8 - 11 de octubre: vacaciones de otoño (no 

hay clases) 

11 de octubre: comienza la feria virtual del 

libro 

13 de octubre: asamblea de HOWL 

14 al 15 de octubre: conferencias de padres 

y maestros 

29 de octubre: celebraciones de 

cumpleaños de octubre 

29 de octubre: Festival de Otoño 
 

 

CONFERENCIAS DE PADRES Y 

MAESTROS 
 

Las conferencias de padres y maestros se 

llevarán a cabo el 14 y 15 de octubre. Las 

clases no se llevarán a cabo para darles a los 

maestros y las familias suficiente tiempo 

para sus reuniones. Se requerirá que los 

estudiantes de secundaria completen las 

tareas asignadas por sus maestros para esos 

dos días. Más detalles estarán disponibles 

pronto. 

 

 

CAMISAS ESCOLARES 
 

Las camisetas de ECRA que se pueden 

usar como parte del uniforme escolar están 

disponibles para su compra. La venta se 

llevará a cabo desde el 1 de octubre hasta 

el 17 de octubre. Las camisetas tardarán 

aproximadamente dos semanas en 

enviarse a ECRA después de que finalice la 

oferta. 
 

https://ecrawebstore-
fall2021.itemorder.com/sale 

 

https://ecrawebstore-fall2021.itemorder.com/sale
https://ecrawebstore-fall2021.itemorder.com/sale


Mantenga 6 pies o  
2 metros de distancia 

si es posible

Vacúnese contra 
el COVID-19

Cúbrase la nariz 
y la boca al toser 

y estornudar

Póngase una 
mascarilla

Lávese las manos 
a menudo

al menos 
6 pies 
o 2 metros

¡YA ME VACUNÉCONTRA EL COVID-19!

MLS 323622    CS 316683-L    07/15/2021

cdc.gov/coronavirus-es

¡Detenga la propagación de microbios
que pueden enfermarlo y enfermar a los demás!

http://www.cdc.gov/coronavirus


 

 

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. 

El martes 5 de octubre es el día de 

degustación con la Sra. Rachel y Kids 

Cook! ¡La degustación del mes son los puerros que se 

cultivaron en Chispas Farm en el valle sur de 

Albuquerque! Los puerros son una excelente fuente de 

manganeso que ayuda a nuestro cuerpo a producir 

energía a partir de los alimentos que comemos. ¡Los 

maestros entregarán la degustación a cada estudiante y 

entregarán el Kids Cook! Boletín digital. Las clases 

votarán si “les encantó”, “les gustó” o “lo probaron”. 
 

MENÚ DE DESAYUNO / ALMUERZO DE OCTUBRE  
 

 
 

 

OPCIONES DE APRENDIZAJE 
Como recordatorio, ECRA está 

operando con 3 opciones de 

aprendizaje para los estudiantes. 

Opción A: Los estudiantes están en el sitio de lunes a 

viernes 

Opción B: Los estudiantes están completamente remotos 

Opción C: Los estudiantes están en aprendizaje remoto de 

lunes a jueves y en el sitio los viernes. 

Se les pide a las familias que permanezcan en la opción 

que eligieron durante el resto del semestre con una 

excepción. Si decidió que su hijo asistiera a la escuela para 

recibir instrucción en persona todos los días y luego 

decide que le gustaría cambiar al aprendizaje a distancia, 

puede hacerlo en cualquier momento. Solo necesitaría 

completar el formulario de Solicitud de cambio para 

aprendizaje remoto y su estudiante será cambiado. 
 

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://forms.gle/VSoqBvxr3bHPnS3K9
https://forms.gle/VSoqBvxr3bHPnS3K9
http://elcaminorealacademy.com/wp-content/uploads/2021/09/October-ECRA.pdf

