Apoyo familiar: antes de su conferencia, familiarícese con cada uno de estos recursos visitando
la página web del distrito: www.nthurston.k12.wa.us/domain/2664
Las familias pueden comunicarse con la consejera de Mt View, Michele Zodrow, si necesitan
asesoramiento o otros recursos que no se ven a continuación en
mzodrow@nthurston.k12.wa.us or llamarla al 360-412-4613.
Ella revisará el correo electrónico y el correo de voz todos los días.

Necesitar

Recurso

Comida para llevar
para los estudiantes

Se ofrece servicio de almuerzo entre las 11:30 y las 12:30 en
todas las escuelas primarias y Salish Middle School.
Disponible para CUALQUIER estudiante de 18 años o menos, o
niños de 18 a 21 años con necesidades de IEP
Los niños deben estar presentes.

Alimentos / Higiene /
Ropa necesaria

Centro de recursos para familias y jóvenes (360) 412-4484
200 Sleater Kinney Rd NE, Olympia, WA 98506
Sirve a las familias con bolsas de higiene para conducir y llevar,
artículos escolares, alimentos y otras necesidades durante los
siguientes horarios:
• Martes: 9: 00a-11: 00a
• Jueves: 1: 00p-3: 00p
Los niños deben estar presentes para los servicios.

Internet necesario

Comcast ofrecerá a los nuevos clientes 60 días de servicio
gratuito, seguido de un servicio por $ 9.95 por mes. Visita
Internetessentials.com o llame 1-855-846-8376 para inglés y
1-855-765-6995 para Español

Servicios médicos

www.freeclinics.com/co/wa-thurston
Los servicios clínicos que enumeramos incluyen:

Servicios de clinica dental
Servicios de clínica médica
Servicios de Clínica de Salud de la Mujer
Servicios de Clínica de Salud para Adultos
Servicios de clínica de salud pediátrica
Servicios de clínica dental pediátrica
Servicios de clínica de salud conductual

Ambulatorio de SeaMar 360.742.5000 (llame primero)
Abierto los 7 días de la semana de 9 a.m. a 8 p.m.
3622 Ensign Rd NE Suite A
Olympia, WA 98506

Salud mental / ¿Cómo
hablo con mi hijo/a
sobre COVID-19?

Sitio web del distrito, apoyo estudiantil, enlace de salud
mental: www.nthurston.k12.wa.us/Page/23378

Familia y jóvenes sin
hogar

Brenda McAferty, Persona de contacto sin hogar, (360) 4124902 (Officina) or (360) 561-2095 (móvil)
Deanna East, Navegador de estudiantes, (360) 529-9625
(servicio RRHS)
Jennifer Gould, Navegador de estudiantes, (360) 529-9219
(servicio THS)
Lorin Griffitts, Navegador de estudiantes, (360) 515-1920
(servicio NTHS & SSHS)

Otros recursos
familiares, incluyendo
cuidado de niños,
dependencia química y
guía de intervención
en crisis

Juntos recursos familiares: thurstontogether.org/Resources
llame 360-493-2230 ext. 112
Centro de apoyo familiar (360-754-9297) lunes-viernes desde
9am a 5pm
Teléfono de servicios de apoyo a la educación familiar:
360-754-7629
Llamada gratuita: 1-877-813-2828 Habla Español: 360-6884120
Oficina de Dry Tikes & Wet Toallitas 360-584-8684
Dependencia química de TrueNorth 360-464-6867
Intervencion de crisis: llame 211 o la clínica de crisis en
(360) 586-2800 o texto 741741 estar conectado a un consejero
de crisis capacitado.
Servicios comunitarios para la juventud (360) 943-0780 Ext. 170
Olympia Union Gospel Mission- Clínica dental (360) 943-6400
Servicios de emergencia de la iglesia del Sagrado Corazón
(360) 923-0929
Lugar seguro las 24 horas (SafePlace) (360) 754-6300
El Salvation Army (360) 352-8596
Banco de Alimentos del Condado de Thurston -Esquina de
Thurston & Franklin - Lunes/Miercoles/Viernes 1-3 pm (360)
352-8597

Soporte de alquiler u
otras necesidades no
vistas aquí

Nuestro consejero o director se comunicará con usted para
recibir apoyo de NTEF. Si necesita refugio, llame a la línea
directa de refugio y vivienda de entrada coordinada las 24 horas
al 844-628-7343.

