Conexión Familiar
“Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la
participación positiva de sus padres.” – Jane D. Hull

Abril 2020

¿Necesita ayuda?
COVID-19 Línea de Salud 410-222-7256
Lunes – Viernes 7:30 a.m. – 10:30 p.m.
Sábado-Domingo 10 a.m. – 4 p.m.
Correo electrónico: covid19info@aacounty.org
Sistemas de Cuidado del Condado de Anne Arundel
Servicios de referencia de línea directa 1-800-4850041
Recursos de Comida del Condado de Anne Arundel
Información sobre dónde encontrar comidas para
niños, personas de la tercera edad, así como una lista
de despensas de alimentos y bancos de alimentos en
el Condado de Anne Arundel.
BGE está renunciando a las tasas de pago atrasado y
deteniendo las desconexiones del servicio hasta el 1
de mayo.
Comcast esta ofreciendo internet gratis durante 2
meses para los hogares de bajos ingresos.
Departamento de Envejecimiento - Chequeo de
llamadas para Personas Mayores gratis, servicio de
llamadas para chequear a los residentes mayores de
Maryland, en todo el estado.
Agencia de Salud Mental del Condado de Anne
Arundel Incluye consejos para cuidadores, kit de
herramientas de primeros auxilios psicológicos para
socorristas y más.

Cuidado de Niños del Personal
de Emergencia (EPCC)
Pagado por el Estado para atender al
personal de emergencia durante la crisis
COVID-19. Los padres o tutores deben
calificar como personal esencial bajo la
Orden Ejecutiva del Gobernador. Para
obtener más información y solicitarlo,
visite el sitio web DEC COVID-19 website:

¡Lean, Lean, Lean!
Overdrive para las Bibliotecas tiene una
sala de lectura virtual para niños llena de
listas de libros que incluyen títulos para
despertar el interés de cualquier joven
lector. ¡Compruébelo aquí!

¡Comida que está disponible
cuando la .escuela está
cerrada! Sirviendo Comidas
de lunes a viernes!
Las Escuelas Públicas del Condado de Anne
Arundel están ofreciendo desayuno, almuerzo
y cena gratis a los niños de 2 a 18 años. No hay
requisitos de ingresos o registro.
En www.aacps.org/mealpickup
encontrarán una lista completa de sitios de
comidas.
En www.aacps.org/mealsitemap se puede
encontrar un mapa de los sitios de comidas.
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Vanessa Riviera
Presidente de AACCPTA
"Su dedicación a todos los estudiantes, maestros y
padres en AACPS es una prueba de que todos
estamos mejor juntos!"
Oficina de Relaciones entre la Escuela y
la
Familia
410-222-5414 jlombardi@aacps.org
www.aacps.org/family
@SFPartnersAACPS

