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BIENVENIDOS  
 

¡Hola familias de ECRA! 

Aquí están las 

actualizaciones e 

información de esta semana 

para noviembre y principios 

de diciembre. No se enviará 

un boletín la próxima 

semana debido a las 

vacaciones. ¡Esperamos que 

todos tengan un maravilloso 

Día de Acción de Gracias! 

 

FECHAS IMPORTANTES 

22-26 de noviembre: Receso de Acción de 

Gracias (no hay clases) 

29 de noviembre: Se enviarán notas de 

progreso 

3 de diciembre: Repetición de fotografías 

4 de diciembre: Desayuno con Santa-

virtual 

7 de diciembre: Noche de Ciencias y 

Matemáticas -virtual 

 
 

 

NOCHE DE CIENCIAS y 

MATEMÁTICAS 
 

La Noche Virtual de Matemáticas y 

Ciencias se llevará a cabo el martes 7 de 

diciembre de 5:30 a 6:30. La primera mitad 

del evento será facilitada por ECRA y la 

segunda mitad por Sandia Family Science 

por Explora. Estará disponible un folleto 

con más información pronto. 

 

VACUNAS COVID-19  
 

Ahora que el gobernadora ha extendido la 

elegibilidad para la vacuna de refuerzo a 

todos los adultos de Nuevo México, puede 

inscribirse en: 

https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/  

 

También puede usar el mismo enlace para 

registrarse para su primera dosis o para que 

su estudiante reciba su vacuna. 

 
 

https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/


https://meet.google.com/how-atez-agp?authuser=0
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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. 

VIDEO DE EMPATÍA 
Aquí hay una bonita historia para compartir sobre la 

empatía y la esperanza. Nos ayuda a recordarnos a todos 

que cada persona tiene una historia que merece ser 

escuchada. También nos recuerda las cosas por las que 

estamos agradecidos en nuestras propias vidas. 
 

 
 

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! 

 

 
 

Esperamos que todos tengan un fin 

de semana festivo seguro y feliz! 

https://forms.gle/VSoqBvxr3bHPnS3K9
https://forms.gle/VSoqBvxr3bHPnS3K9
https://youtu.be/Bl1FOKpFY2Q

