20 de marzo del 2020
Estimados participantes y familias de Youth Alliance,
Como ya se han dado cuenta, el mundo está pasando por un peligro de salud sin precedente con el
Coronavirus (COVID-19) el cual está afectando diferentes aspectos de nuestras vidas cotidianas. A nivel
local, los distritos escolares y negocios han sido obligados a cerrar o a tener acceso estrictamente limitado.
Aún la operación diaria de Youth Alliance ha sido impactada al punto de que las oficinas estarán cerradas al
público hasta el 7 de abril del 2020.
No todas las noticias son malas. Youth Alliance ha estado y continuará buscando maneras de proveerles
apoyo a ustedes, nuestros participantes, familias, y comunidad en general. A continuación vera una lista de
recursos disponibles para ustedes y un enlace nuestro sitio en la Web donde estaremos actualizando
información, dando nuevos recursos, y cualquier cosa que sea relevante para ustedes. Estos recursos a seguir,
incluyen apoyo académico al igual que recursos comunitarios para ayudarle con necesidades nutritivas.
Para contactar a Youth Alliance por teléfono, por favor use este número temporal 408-840-3685. Un
empleado de Youth Alliance contestará su llamada y lo conectará con la persona adecuada.
Aquí estamos para ayudarles durante estos tiempos difíciles. ¡Manténganse bien! – Youth Alliance

A CONTINUAR APRENDIENDO

RECURSOS DE COMIDA Y OTROS

Estudios demuestran que el ayudar a
sus estudiantes crear una estructura
flexible en su aprendizaje no es mala
idea. Aquí encontrara una lista de
recursos gratuitos para apoyar a sus
hijos para que continúen aprendiendo
durante la clausura de las escuelas.

Con el cierre de escuelas, organizaciones, y
comunidades se están uniendo para que los
más necesitados tengan comida, servicios, y
otras necesidades. Aquí esta una lista de
servicios esenciales y recursos para que usted
y sus hijos se alimenten y estén bien.

(flexible structure)

Hollister

--

Matemáticas








Khan Academy, (Todos)
Curricki, (High school)
Funbrain, (Grados K-8)
Prodigy, (Grados 1-8)
Math Playground, (Grados 1-6)
Splash Learn, (Grados K-5)
Math Game Time, (De Preschool-7)

--





Hollister School District está proveyendo
desayuno y almuerzo entre 10am y 1:00pm. Lunes a
Viernes en todas las escuelas del distrito – en el
estacionamiento o via de buses.
San Benito High School está dando desayuno y
almuerzo de Lunes a Viernes de 10am a 1:00pm en
el estacionamiento.

Inglés









Book Creator (Grados 3-12)
Adapted Mind (Grados 1-6)
Classroom Secrets (Grados K-4)
Mrs. S. ELA resources (Grados 9-12)
Perfectly Pre-K Blog (Pre-school)
Storyline Online (Grados K-4)
Get Epic (Edades 0-12)
Flamingo Rampant (Edades 0-5)

San Juan Bautista


Gilroy


Otros idiomas



Duolingo
Conjuegomos

Estudios Sociales/Historia







PBS Learning Media (Todos)
Khan Academy (High School)
Crash Course (High School)
Nat Geo Kids (Grados 3-7)
Google Earth (Grados 4-8)
Time for Kids (Grados K-6)

Las Ciencias










Science Printables (Grados 6-8)
Toca Boca (Grados K-5)
Khan Academy (High School)
ED Heads (Grados 2-12)
Periodic Videos (High School)
NASA Kids Club (Grados K-4)
NASA STEM Engage (Grados K-12)
Scratch Coding (Grados 3-12)
How Stuff Works (Grados 6-12)

Las Artes y La Cultura




Mati & Dada, (Edades 3-9)
Google Arts & Culture (Grados 4-12)
Museums Virtual Tours (Todo grado)

Clases Avanzadas



Khan Academy
APP Fiveable

Aromas San Juan Unified School District está
proveyendo desayuno y almuerzo gratuito de Lunes
a Viernes de 10:30 am a 12:30 pm. Solo maneje y
alguien le entregara sus alimentos tipo drive-thru.

Gilroy Unified School District está proveyendo
desayuno y almuerzo gratis a niños de bebe a 18
años de edad (0 – 18) – de Lunes a Viernes de
10am a 1:00 pm en estas escuelas:
o Solorsano Middle School
o South Valley Middle School
o Antonio Del Buono Elementary
o Eliot Elementary
o Glenview Elementary
o Rod Kelley Elementary
o Rucker Elementary

Morgan Hill


Morgan Hill Unified School District estará
entregando comidas los lunes de 11 a.m. a 1:00p.m.
Le darán 5 desayunos y 5 almuerzos por niño en:
-Los Paseos Elementary School
-El Toro Health Science Academy
-San Martin Gwinn Environmental Academy

Bay Area
Lista de recursos aquí:
Comprehensive list of resources including food
access

Internet Access
(Internet gratuita o a precio reducido)
 Charter/Spectrum
 Comcast
 AT&T
 T-Mobil
En este documento vera las compañías que le están
ofreciendo internet gratis a estudiantes K-12 o
estudiantes universitarios por dos meses. Para detalles,
LEE ESTE ENLACE.

Recomendaciones para
Familias en Escuelas:





PBS Learning Media (todo grado)
Khan Academy (Grados K-12)
Khan Academy for Kids (Edades 2-7)
Vea lo que su biblioteca está ofreciendo

Vivienda y Comida de Emergencia
Caridades Católicas de la Diócesis de Monterey
anuncio la disponibilidad de asistencia para fondos de
ayuda para pagar su renta/arrendamiento y facturas de
luz/gas/agua, para residentes del Condado de San
Benito, por medio de su programa Esperanza en Casa.
Este servicio se da a cualquiera que lo necesita, no
importando su fe ni origen nacional. Visítelos en:
Sacred Heart Catholic Church
680 College Street, Hollister, CA 95023 Lunes a
Viernes, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Haga una cita llamando al (831) 536-4235.

Jovenes y Familias Desplasadas


El programa AVENIDA de Youth Alliance
provee certificados de estadía en un motel a
jóvenes desplazados (menores de 24 años de
edad), al igual que servicios de apoyo como
manejo de caso, referencias a otros
proveedores (alimentos, ropa, y más)

Comida – Banco de Alimentos del Condado de San
Benito está proveyendo alimentos por medio de su
Mercado los Viernes y los Sábados tipo ‘drive-thru’ –
solo maneje ahí, y le darán sus alimentos mientras se
queda dentro de su coche.
Dirección:
1133 San Felipe Rd., Hollister 95023
(831) 637-0340
info@communityfoodbankofsbc.org
www.Communityfoodbankofsbc.org

Llama a Alejandra 408-665-1391
O escríbele alejandra@youthall.org


H.O.M.E. Resource Center – Este hospedaje
prove vivienda a adultos con cuartos separados.
Otros servicios incluyen alimentos, manejo de
caso, consejería y tratamiento de
alcohol/drogas, y asistencia con la aplicación
de servicios y beneficios sociales.
Horas de oficina:
A diario, 4:30 pm a 8:00 am
Localidad:
1161 San Felipe Road, Hollister, CA
Encargada: Christina Soto

PARA CUALQUIER OTRA
REGUNTA O DUDA, MARQUE 2-1-1
EN CONDADO DE SANTA CLARA
TAMBIEN

