El Camino Real Academy
Assessment Conferences
August 8th - August 12th
Dear Families of El Camino Real Academy,
We are so excited to welcome you all back to another wonderful year of growth and learning! To
kick our year off, we will be holding assessment conferences on the second week of school from
August 8 to August 12.
All students will attend onsite classes from 7:30 AM - 11:30 AM Monday to Friday.
Conferences will start at 12:30 PM. Any students scheduled for lunch prior to 11:30 will be
eating at school.
All Students: Daily
Morning

Afternoon

7:30-11:30

12:30 - 4:30

Regular learning for all students
(Onsite students will be onsite)

Assessment conferences
Remote learning through google classrooms

For secondary students, the schedule will be on an alternating schedule.
Secondary Students:

Monday

Morning

Afternoon

Periods 1-4

Assessment conferences
onsite as scheduled between
12:30 - 4:30

Onsite learning for all
students unless they are on
the remote learning pathway
Tuesday

Periods 5-8
Onsite learning for all
students unless they are on
the remote learning pathway

Wednesday

Periods 1-4
Onsite learning for all
students unless they are on
the remote learning pathway

Remote learning through
google classrooms
Assessment conferences
onsite as scheduled between
12:30 - 4:30
Remote learning through
google classrooms
Assessment conferences
as scheduled between 12:30
- 4:30
Remote learning through
google classrooms
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Thursday

Periods 5-8
Onsite learning for all
students unless they are on
the remote learning pathway

Friday

Periods 9 & 10 (until 11:30)
Onsite learning for all
students unless they are on
the remote learning pathway

Assessment conferences
onsite as scheduled between
12:30 - 4:30
Remote learning through
google classrooms
Assessment conferences
onsite as scheduled between
12:30 - 4:30

If you have chosen for your child to attend in-person learning during the year (full week (option
A) or Fridays only (option C), please bring your child to the school for their conference so we
can do their assessment in person.
If you have chosen option B to stay remote, we can hold the assessment conference virtually.
Your child’s teacher will reach out to you to schedule your assessment conference.
Assessment conferences will run for one hour to make time for both the assessments and
getting to know you and your child. Please drop your child off or wait in the hallway for the first
45 minutes, as we will conduct the assessments with your child. These are not for a grade, but
they give us an important baseline to make sure that we can meet each child’s unique needs. It
is important that they do their best, but they shouldn’t be stressed or nervous. After the
assessment, we will have around 15 minutes to talk together about the upcoming year and
answer any questions you may have.
Conference Agenda:
Introduction
Assessments

Approximately 45 minutes

Meet and Greet

Approximately 15 minutes

We look forward to meeting with each of you and learning more about your student!
Best regards,
The ECRA Team
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Conferencias de Evaluación
8 de agosto - 12 de agosto
Estimadas familias de El Camino Real Academy,
¡Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a todos a otro maravilloso año de
crecimiento y aprendizaje! Para comenzar nuestro año, realizaremos conferencias de
evaluación en la segunda semana de clases del 8 al 12 de agosto.
Todos los estudiantes asistirán a clases presenciales de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. de lunes a
viernes. Las conferencias comenzarán a las 12:30 p.m. Cualquier estudiante que esté
programado para almorzar antes de las 11:30 comerá en la escuela.
Todos los estudiantes: diario
AM

PM

7:30-11:30

12:30 - 4:30

Aprendizaje regular para todos los
Conferencias de evaluación
estudiantes.
(Los estudiantes en el sitio estarán en el sitio)
Para los estudiantes de secundaria, el horario alternará.
Secundaria:
AM
Lunes

Períodos 1-4
Aprendizaje en el sitio para
todos los estudiantes a menos
que hayan elegido el
aprendizaje remoto

Martes

Períodos 5-8
Aprendizaje en el sitio para
todos los estudiantes a menos
que hayan elegido el
aprendizaje remoto

Miercoles

Períodos 1-4
Aprendizaje en el sitio para
todos los estudiantes a menos
que hayan elegido el
aprendizaje remoto

PM
Conferencias de evaluación en
el sitio según lo programado
entre las 12:30 y las 4:30
Aprendizaje remoto a través de
las aulas de Google
Conferencias de evaluación en
el sitio según lo programado
entre las 12:30 y las 4:30
Aprendizaje remoto a través de
las aulas de Google
Conferencias de evaluación en
el sitio según lo programado
entre las 12:30 y las 4:30
Aprendizaje remoto a través de
las aulas de Google
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Jueves

Períodos 5-8
Aprendizaje en el sitio para
todos los estudiantes a menos
que hayan elegido el
aprendizaje remoto

Viernes

Períodos 9 y 10 (hasta las
11:30)

Conferencias de evaluación en
el sitio según lo programado
entre las 12:30 y las 4:30
Aprendizaje remoto a través de
las aulas de Google
Conferencias de evaluación en
el sitio según lo programado
entre las 12:30 y las 4:30

Aprendizaje en el sitio para
todos los estudiantes a menos
que hayan elegido el
aprendizaje remoto
Si ha elegido que su hijo asista al aprendizaje en persona durante el año (semana completa
opción A) o solo los viernes (opción C), traiga a su hijo a la escuela para su conferencia para
que podamos hacer su evaluación en persona.
Si ha elegido la opción B para permanecer remoto, puede elegir que la conferencia de
evaluación sea de forma virtual.
El maestro de su hijo se comunicará con usted para programar su conferencia de evaluación.
Las conferencias de evaluación durarán una hora para hacer tiempo tanto para las
evaluaciones como para conocerlo a usted y a su hijo. Deje a su hijo o espere en el pasillo
durante los primeros 45 minutos, mientras que llevamos a cabo las evaluaciones con su hijo.
Estos no son para un grado, pero nos brindan una base importante para asegurarnos de que
podamos satisfacer las necesidades únicas de cada niño. Es importante que hagan lo mejor
que puedan, pero no deben estar estresados o nerviosos. Después de la evaluación,
tendremos alrededor de 15 minutos para hablar juntos sobre el próximo año y responder a
cualquier pregunta que pueda tener.
Agenda de la conferencia:
Introducción
Evaluación

Aproximadamente 45 minutos

La bienvenida

Aproximadamente 15 minutos

¡Esperamos reunirnos con cada uno de ustedes y aprender más sobre su estudiante!
Atentamente,
El equipo de ECRA

