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SPANISH
Soporte de alimentos y nutrición: 
ocho ubicaciones

El distrito va a ofrecer dos comidas para llevar 
todos los días de lunes a viernes para los estu-
diantes durante el cierre prolongado. El servi-
cio comenzará el miércoles 18 de marzo.

• Los estudiantes deben estar presentes para 
recibir las comidas.

• Las comidas se distribuirán en los siguientes 
lugares:

· Primaria Briarwood
· Primaria Newcastle
· Primaria Issaquah Valley
· Primaria de Grand Ridge
· Primaria Endeavour
· Primaria Sunny Hills
· Primaria Sunset Elementary
· Secundaria Issaquah 

• Ambas comidas se pueden recoger entre las 
9:00 a.m. y las 12:00 p.m.

• El distrito está trabajando para en el futuro 
poder ofrecer opciones, como comidas sin car-
ne. Anunciaremos expansiones del programa 
en los próximos días. 

Salud mental y seguridad

En caso de emergencia, llame al 911 para 
una evaluación inmediata de salud mental y 
seguridad.

Línea de crisis las 24 horas del condado de 
King / CCORS 206-461-3222 (brinda apoyo 
inmediato para ayudar con crisis en su hogar) 
O vaya a una sala de emergencias del hospital 
(algunas opciones abajo)

Hospital Seattle Children
206-987-2000
4800 Sand Point Way NE, Seattle 98105
Estacionamiento gratuito las 24 horas, los 7 
días de la semana
El nivel es el  1. Busque la palabra Forest.

Swedish - Issaquah Highlands

425-394-0610
751 NE Blakely Drive, Issaquah 98029
Estacionamiento gratuito disponible en cual-
quier lugar del lote.

Valley Medical Center- ER
425-690-1000
400 South 43rd St, Renton 98055
Estacionamiento gratuito en la entrada princi-
pal de 5 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.
También hay estacionamiento gratuito en la 
torre sur (South Tower Garage).

Enlace de recursos COVID-19:
Consulte los siguientes enlaces para obtener 
información útil sobre COVID-19:
https://www.kingcounty.gov/depts/health/
news/2020/March/5-suspected-covid.aspx
https://publichealthinsider.com/

Recursos alimenticios:

Banco de Alimentos de Issaquah:
El Banco estará abierto a partir del lunes 16 de 
marzo, pero en una capacidad diferente.

• Las familias ya no podrán entrar a comprar; 
en cambio recibirán una bolsa de comestibles 
que se llevarán a su automóvil. 

• El Banco de Alimentos sirve a TODOS los 
estudiantes del Distrito Escolar de Issaquah, 
incluso si un estudiante vive en una ciudad di-
ferente, ¡todos tienen acceso a estos recursos!

Programa de comidas comunitarias:
Se proporcionarán cenas (de lunes a viernes) 
a las 5:30 p.m. para personas de todas las 
edades en el Salón Comunitario ubicado entre 
las estaciones de policía y la de bomberos de 
Issaquah.

Formas de ayudar:
Banco de Alimentos Issaquah:
• Los miembros de la comunidad, que buscan 
formas de apoyar al Banco de Alimentos, y a 
las familias de nuestra comunidad, pueden ha-
cerlo a través de esta página en su sitio web: 
https://www.issaquahfoodbank.org/emergen-
cy-needs-list. En este momento, solo aceptan 
donaciones monetarias.
• También necesitan voluntarios (cualquier 
persona mayor de 16 años, tenga en cuenta 
que los adultos de 16 y 17 años deben estar 
acompañados por un adulto): https://www.
issaquahfoodbank.org/tempomporary-una-
vailable

Cuidado de niños

 Hemos determinado que durante el cierre de 
nuestra escuela, el ISD podrá proporcionar cui-
dado de niños en edad escolar sin costo para 
los estudiantes en los grados K-5 solo para los 
siguientes grupos, en este momento:
 
-Personal del ISD
-Trabajadores de salud
- Bomberos, policías, paramédicos, técnicos de 
emergencias médicas.
- Empleados de supermercados
- Empleados de farmacias
 

Ayúdanos a evaluar el nivel de necesidad en 
nuestra comunidad al completar la encuesta 
de necesidades de cuidado infantil: https://is-
saquah.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cZL7C-
jxV154lTOR
 
En este momento, tenemos una ubicación 
identificada y anunciaremos ubicaciones adi-
cionales a medida que estén disponibles. Una 
vez que hayas completado la encuesta, nues-
tro coordinador se comunicará contigo por 
correo electrónico o por teléfono para hacer 
los arreglos necesarios si calificas para recibir 
cuidado de niños gratuito de 6:30 a.m. a 7 p.m. 
Posible ubicación: Sunset Elementary.
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