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Acerca de este Documento 

Este documento contiene información importante para las familias durante el cierre del distrito debido al 
brote de coronavirus. Continúe revisando el sitio web del distrito y el sitio web de la escuela de su hijo(a) 
para obtener actualizaciones. La información en este documento incluye: 

 Servicio de comidas para estudiantes: ubicaciones e información de entrega 

 Recursos medicos 

 Enfermeras escolares 

 Cómo recoger la medicación de su estudiante en la escuela 

 Clínica de Salud Hilsman 

 Contactos de emergencia para la salud mental 

 Entrega de dispositivos electrónicos 

 Conversación con los niños sobre el coronavirus 

 Recursos comunitarios 

  

Servicio de Comidas para Estudiantes: Ubicaciones e Información de Entrega 

El Distrito Escolar del Condado Clarke (CCSD) proporcionará comidas gratis a los estudiantes a partir del 
martes 17 de marzo. Las comidas estarán disponibles para recoger en dos ubicaciones (Hilsman Middle y 
Oglethorpe Ave. Elem) y se entregarán en vecindarios seleccionados a través del autobús escolar (a lo largo 
de las rutas de autobuses existentes). Esta información se publica en el sitio web del distrito/redes 
sociales. 
  

Recursos Médicos 

1. Servicios del Centro de Salud Hilsman disponibles para todos los estudiantes y el personal de CCSD 
Reconocemos que el acceso a la atención médica es un recurso muy necesario en este momento. 
Para apoyar mejor a nuestra comunidad CCSD, el Centro de Salud Hilsman en 870 Gaines School 
Road entre Hilsman y Gaines estará abierto para servir a todos los estudiantes y el personal de 
CCSD durante este tiempo de cierre de escuela. El Centro de Salud Hilsman es un consultorio 
médico de servicio completo atendido por el Centro Comunitario de Salud de Athens. Favor de 
llamar al (706) 546-5526 o 706-546-7463 para programar una cita. Solo por cita. No aceptaremos 
visitas sin cita. 

2. Enfermeras escolares de CCSD disponibles por teléfono y correo electrónico 
Las enfermeras escolares de CCSD están disponibles de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
para preguntas por correo electrónico o llamada telefónica. Haga clic aquí para ver la información 
de contacto de cada enfermera escolar. 

3. Horario de Distribución de Medicamentos 
Si su hijo(a) tiene medicamentos en la clínica de la escuela, la enfermera de la escuela hará todo lo 
posible por comunicarse con usted para ver si necesita el medicamento en casa durante este 
tiempo de cierre de escuela. Si aún no ha tenido noticias de la enfermera de la escuela y su hijo(a) 
necesita medicamentos de la clínica de la escuela, comuníquese con la enfermera de la escuela. 
Podrá ir a las escuelas para recoger medicamentos en estas fechas: 

 Miércoles 18 de marzo de 2020 │ 8:30 a.m. a 11:00 a.m. 

 Jueves 19 de marzo de 2020 │ 1:00 p.m. - 3:00 pm. 

http://www.clarke.k12.ga.us/
https://www.clarke.k12.ga.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5444&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=6085&PageID=1
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/4/CCSD%20-%20School%20Nursing%20Contacts%20-%203.16.20.pdf
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4. Apoyo de salud Emocional/Mental 
 
¿Qué debo hacer si mi hijo(a) expresa una necesidad de salud mental o emocional durante los días 
de cierre de escuela? 

Durante el período de cierre de escuelas, el personal de apoyo estudiantil, incluidos consejeros, 
trabajadores sociales, enfermeras y psicólogos, estará disponible para consultas telefónicas y/o por 
correo electrónico. Puede encontrar la dirección de correo electrónico del personal de apoyo de su 
escuela en la página web de la escuela. 

Si su hijo(a) experimenta o expresa síntomas de una crisis de salud mental o emocional, debe 
comunicarse con Georgia Crisis and Access Line (GCAL) al 1-800-715-4225. GCAL es un recurso 
gratuito proporcionado a todas las familias de Georgia que tiene como objetivo proporcionar 
asistencia de salud mental inmediata y de calidad, y referencias a familias. También puede 
descargar la aplicación MyGCAL sin costo desde la tienda de aplicaciones. Por supuesto, si cree que 
esta necesidad es una emergencia, comuníquese con el 911 de inmediato. 

¿Qué debo hacer si me doy cuenta de un problema de bienestar infantil? 

Si tiene alguna preocupación por el bienestar de un niño, comuníquese con el Departamento de 
Servicios para Familias y Niños para hacer un informe al 1-855-GA-CHILD. Si cree que un niño está 
en peligro inmediato, llame al 911. 

  

Entrega de Dispositivos Electrónicos 

Se podrá acceder a las escuelas el miércoles 18 de marzo de 2020 de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. y el jueves 19 
de marzo de 2020 a partir de la 1:00 p.m. - 3:00 pm. para la recolección del dispositivo para los grados 3 a 
8. Algunas escuelas ya han entregado dispositivos para estudiantes y no participarán en los días de 
entrega. Consulte el sitio web de la escuela o envíe un correo electrónico al director(a) para obtener más 
información. 
  

Recursos Comunitarios 

1. Hable con sus hijos sobre el COVID-19 (Coronavirus) Un recurso para padres de la Asociación 
Nacional de Psicólogos Escolares (NASP) 

2. Hable con los niños sobre la enfermedad del coronavirus 2019: mensajes para padres de familia, 
personal escolar y otras personas que trabajan con niños de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) 

3. Las familias de CCSD pueden acceder a la información de SNAP, Medicaid o TANF desde su hogar a 
través de los Dispositivos del estudiante: 

4. Solicite beneficios: gateway.ga.gov (los documentos de verificación y la información del estado del 
caso también están disponibles aquí). 

5. Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT por sus siglas en inglés): visite 
https://www.connectebt.com/gaebtclient/ o llame al 888-421-3281 para obtener actualizaciones. 

6. Our Daily Bread proporcionará un almuerzo de bolsa marrón al mediodía todos los días en la 
Primera Iglesia Bautista de Athens: 355 Pulaski St, Athens, GA 30601. 

7. El Banco de Alimentos del Noreste de Georgia está abierto y distribuye alimentos. Visite 
foodbanknega.org para encontrar una de sus 230 agencias. 

8. La línea de ayuda 211 de United Way of Northeast Georgia puede ayudar a conectar a las familias 
con los recursos. Llame al 211 desde tu teléfono. 

http://www.clarke.k12.ga.us/
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout_Spanish.pdf
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout_Spanish.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
http://www.foodbanknega.org/
https://www.unitedwaynega.org/get-help-2-1-1-program

