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BIENVENIDOS

FECHAS IMPORTANTES

¡Hola familias de ECRA!
Esperamos que este
boletín encuentre a todos
bien. Aquí están las
actualizaciones e
información de esta
semana. Comuníquese con
la escuela si tiene alguna
pregunta.

15 de noviembre: ¡Niños cocinan! Noche
familiar virtual
18 de noviembre: Asamblea de HOWL
19 de noviembre: Pie & Ponche (estudiantes
solamente)
22-26 de noviembre: Vacaciones de Acción
de Gracias (no hay clases)
3 de diciembre: Retoma de fotografías
4 de diciembre: Desayuno con Santa

DESCANSO DE ACCIÓN DE
GRACIAS
Las clases no se llevarán a cabo la semana del
22 de noviembre para el descanso de Acción
de Gracias. Esperamos que disfruten de unas
maravillosas vacaciones.

MENTE DE CRECIMIENTO
Las conversaciones divertidas son una
excelente manera de fomentar una mentalidad
de crecimiento en sus hijos. Las preguntas
correctas, formuladas de la manera correcta,
realmente pueden ayudar a sus hijos a abrirse,
reflexionar y compartir sus sentimientos. Lea
este artículo para obtener excelentes ideas para
iniciar una conversación y conocer las razones
por las que fomentan una mentalidad de
crecimiento.
https://growkidsminds.com/14-conversation-starters-toencourage-a-growth-mindset-in-your-kids-gkm047/

Noche para estudiantes de último
año de secundaria
Aprenda lo que CNM tiene para ofrecerle después de la escuela secundaria.

Miércoles 1 de diciembre
5:30 - 7:30 pm Campus
principal de CNM
Obtenga ayuda con:
 su solicitud de admisión
 una cita con un asesor académico
 Preparación de las becas FAFSA y
CNM
 Aprenda más sobre los programas de
CNM

¡Gane el botín de CNM y sea ingresado para recibir una beca de $100!

Regístrese para asistir en cnm.edu/seniornight
La asistencia en persona será limitada.
Opción virtual disponible

CNM Recruitment
(505) 224-3352
thinkingaboutcnm@cnm.edu
cnm.edu/thinkingaboutcnm

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 855-6003453, 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
o

o
o
o
o
o

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 o del 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?
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.

TARTA Y PONCHE
Este año se servirá tarta y ponche después
del almuerzo en las aulas.
Desafortunadamente, debido a las
crecientes preocupaciones de COVID, el evento será
solo para los estudiantes y no incluirá a las familias este
año. Es posible que se le invite a unirse virtualmente
para los estudiantes que quieran compartir actividades
o proyectos que hayan realizado para el evento. Pie
estará disponible para que los estudiantes remotos lo
recojan si así lo desean. Comuníquese con la oficina al
505-314-2212 para hacer arreglos.

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!

¡Ten un buen fin de semana!

