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Anuncios de CDS
¡Bienvenidas al año escolar 2020-21! Aunque hemos tenido un comienzo
muy diferente para nuestro año escolar, CDS está haciendo lo mejor para
encontrar formas de apoyar a las familias durante el Aprendizaje a Distancia.
Continuaremos encontrando y enviando información y recursos útiles para todas nuestras familias
inscritas. ¡Este boletín es una forma de proporcionar esa información! Por favor asegúrese de leerlo ya
que puede encontrar algunos recursos interesantes y herramientas útiles. Y, por siéntase con
confianza de hacerle saber a las maestras o a nuestra oficina si hay algo que les gustaría ver en un
boletín futuro. ¡Gracias por todo lo que hacen para apoyar a sus niños!
Solicitud de Alimentos - ¡Necesitamos su ayuda! SMMUSD participa en los programas Nacionales
de Almuerzo y Desayuno Escolar. Actualmente, todas las familias pueden recoger el desayuno y el
almuerzo para llevar de lunes a viernes de 7:30am a 9:30am en Will Rogers, McKinley y Samohi. Para
mantener esto en marcha, necesitamos que todas las familias de CDS completen una Solicitud
de Alimentos, independientemente de si calificarían. La solicitud de alimentos para familias se
enviará la próxima semana. Necesitamos que TODAS las familias inscritas en nuestros
programas para completen y devuelvan esta solicitud a más tardar el viernes, 10/16.

Educación
PRESESCOLAR SOLAMENTE – El próximo jueves, 10/1 entre las
11am y las 3pm vengan a nuestra Oficina Principal de CDS (2828 4thth Street)
para dejar sus ASQs y páginas completas de actividad / diario y a cambio recibirán un paquete
de materiales/suministros para su niño de preescolar! Si ya han entregado sus ASQs, pueden
devolver sus páginas de diario (¡deben ser 6 paquetes para devolver!).

Health Information
 Se requieren Vacunas Actualizadas tanto para el aprendizaje en pesona como para
el aprendizaje virtual. Ahora es más importante que nunca prevenir un brote adicional.
 Llame al medico de su niño para programar cualquier vacuna requerida o recomendada
(especialmente la de la gripe (influenza) Para más información consulte ShotsforSchool.org
 Obtener precisa sobre el coronavirus del http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/resources-es.htm
 Síndrome Inflamatorio información Multi-Sistémico es una complicación Infantil rara, pero seria, de
COVID-19. Llame al medico de su niño de inmediato con cualquier síntoma inusual,
particularmente una fiebre que dure más de 24 horas, tos, dolor abdominal, vómito, diarrhea,
erupción cutánea, dificultad para respirar, confusión o demasiado cansancio.
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Recursos de la Comunidad para Vivienda, Comida y Empleo
Centro St. Joseph: 310-396-6468
Refugio de emergencia LAYN: 323-240-2253
Despensa de alimentos Westside 310-828-6016 (las despensas se pueden
encontrar en el sitio web aquí)
Despensa de alimentos SOVA: 818-988-7682
Despensa de alimentos Salvation Army: 310-451-1358
Banco de alimentos Manna Conejo Valley: 805-497-4959
Servicios Públicos del Condado de Los Ángeles (Calworks, Food Stamps, MediCal): 310-401-5291
Chrysalis Santa Monica (asistencia laboral): 310-401-9400
JVS SoCal (asistencia laboral): 323-761-888
Hospitality Training Academy: 310-529-6638 (entrenamiento para trabajar en hoteles y restaurantes)
Emergencia Dental durante COVID-19 para personas con Medi-Cal – información aqui:
https://smilecalifornia.org/find
Wander Internet:Servicio de Interet a bajo costo. Para ver si su casa esta cubierta por Wander, visite
Wander.net/service. Si califica para servicio, visite Wander.net para subscribirse.
Servicios inalámbricos y de teléfono gratis para familias de bajos ingresos:

https://www.truconnect.com/lifeline
Para más información sobre recursos y servicios vaya a la página Web del distrito a Foco en
SMMUSD y haga click en Recursos Familiares
También puede encontrar información adicional en la página del Departamento de
Salud Publica del Condado de Los Angeles (LACDPH)

Estrategias para el Aprendizaje Virtual – Como ayudar a su nino con Zoom:
Por favor que coman el almuerzo /merienda antes o después
de zoom(no durante clase)
 Asegúrese de que su niño esté trabajando en un espacio seguro y cómodo
 Permita que su niño conteste usando sus propias palabras
 Por favor manténgase cerca de su niño con el fin de ayudar con el soporte técnico (por ejemplo,
activar/desactivar, audio)
Si necesitan un descanso durane la clase, solo notifique a la maestra,descanse y luego regrese.

Child Development Services
2828 4th Street
Santa Monica, CA 90405
Horarios para llamar: lunes a viernes de 10am – 4pm

