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BIENVENIDOS
¡Hola familias de ECRA!
Queremos agradecer a todos
nuestros maravillosos
estudiantes, familias y
personal por hacer de este
año escolar un éxito.
Esperamos que todos tengan
un verano feliz y seguro. Siga
revisando su correo
electrónico para obtener
boletines e información de
ECRA durante todo el verano.

FECHAS IMPORTANTES
20-24 de junio: ESY y recuperación de crédito
(ESY: año escolar extendido para estudiantes
que califiquen)
27 de junio al 4 de julio: ESY y escuela cerrada
5-24 de julio: recuperación de crédito
5-22 de julio: programa STEAM de verano
5 de agosto: primer día de clases

COMIDAS DE VERANO
El Programa de Servicio de Alimentos para
Niños proporciona comidas en los centros
comunitarios de la Ciudad, parques, escuelas,
complejos de apartamentos, viviendas
públicas, iglesias y organizaciones sin fines de
lucro durante el verano. Haga clic en el enlace
a continuación para obtener ubicaciones e
información detallada.
https://www.cabq.gov/family/crei/youth-foodservice-program

TIEMPO DE CUENTOS
EN EL PARQUE
Haga clic en la imagen a continuación
para obtener un folleto y un enlace a más
información sobre Storytime in the Park
este verano.

VERANO DE
STEAM EN ECRA
K-2
Fechas: del 5 al 22 de julio
Días: de martes a viernes
Horarios: de 8 am a 12 pm

3-6

Secondary

Los padres pueden registrar a sus estudiantes para aprendizaje en persona o
de forma remota.
Las clases serán por orden de llegada con un límite de 15 alumnos por clase.
Haga clic en el siguiente enlace para registrarse

Summer Steam @ ECRA

SUMMER PROGRAM 2022

Credit Recovery @ ECRA

¿NECESITA
AYUDA CON SUS
ESTUDIOS?

ECRA ofrece un programa de
recuperación de créditos para
estudiantes de secundaria a través de
Edgenuity y con el apoyo de maestros.
Será de lunes a viernes de 10 am a 12 pm,
a través de Google Meets o en el sitio.
Fechas: 20 al 24 de junio
5 al 22 de julio
Días: de lunes a viernes
Horario: de 10 a. m. a 12

Regístrese haciendo clic en el
siguiente enlace

Credit Recovery @ ECRA

GRADUADOS DE ESCUELA SECUNDARIA

¡Nuestra ceremonia de promoción
de octavo grado fue muy
divertida! Este gran grupo de
estudiantes será una maravillosa
adición a nuestra familia de
preparatoria el próximo año
escolar.

¡Felicitaciones a
nuestros graduados de
último año! Estamos
muy orgullosos de sus
logros y esperamos
escucharlos sobre sus
futuros éxitos. Solo
deseamos lo mejor
para este brillante y
talentoso grupo de
personas.

¡Nuestra clase de
kindergarten se graduó
y está en camino al 1er
grado!

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 855600-3453, 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:

REGISTRO
Esté atento a la información sobre el registro. Debería
escuchar más sobre nuestro nuevo proceso pronto.

ESCUELA CERRADA
ECRA permanecerá cerrado del 27 de junio al 4 de julio
para que todos puedan disfrutar de un merecido
descanso. La escuela abrirá el 5 de julio.

LECTURA DE VERANO

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)
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

¡Un programa divertido y gratuito para niños!
Desde ahora hasta el 19 de agosto, los niños pueden
visitar la zona de verano en Scholastic Home Base, un
destino digital completamente gratuito que ofrece
historias, personajes, juegos y una comunidad de lectores.
Home Base está moderado por seguridad 24/7.
https://www.scholastic.com/site/summer-reading.html

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!

