
 

 

 
 

Queridas Familias de CDA, 

Espero que su familia se mantenga segura y saludable. El Equipo de Recursos Familiares a reunido unos recursos que 
esperemos y le sean útiles durante este tiempo inesperado. 

Información Referente al Coronavirus: 
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-
nCoV.html?cid=OES_EN 

Recursos Durante el Cierre Escolar 
 

2-1-1 San Diego:  
https://211sandiego.org/ 
Para preguntas generales referentes al COVID-19 O información para recursos comunitarios.. 

SDG&E:  
1-800-411-7343 
Si no puede pagar sus utilidades este mes, conténtense con SDG&E para hacer un plan de pagos. Su servicio NO será 
apagado por falta de pago durante este tiempo. 

Servicios Judíos para la Familia:  
https://www.jfssd.org/healthupdate/ 
Diversos servicios disponibles para apoyar a familias durante el cierre escolar. 

Departamento de Labor:  
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart 
Recursos sobre COVID-19 para Empleadores y Trabajadores. 
 

Listos San Diego:  
https://www.readysandiego.org 
Preparación de desastre que incluye información sobre incendios, temblores, influenza pandémica y mucho más. 
 

Aplicación de Emergencia San Diego:  
https://www.readysandiego.org/content/oesready/en-us/SDEmergencyApp.html 
Esta aplicación de Emergencia SD proporciona herramientas para planear, preparar y responder a una emergencia. 

Bancos de Alimentos y Pañales 
 

Oficina de Educación del Condado de San Diego -Comidas Durante el Cierre Escolar:  
https://www.sdcoe.net/news/Pages/20-03-13-student-food-service-during-district-closures.aspx 

Bancos de Alimentos en San Diego:  
https://sandiegofoodbank.org/response/ 

Sitios de Distribución para Alimentos en San Diego:  
https://sandiegofoodbank.org/programs/neighborhood-distribution-program/ 
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Sitios de Distribución para Panales en San Diego:  
http://sandiegofoodbank.org/wp-content/uploads/2017/10/2020-Diaper-Bank-Program-Distribution-List-
English.pdf 

 
Alimentar San Diego Sitios de Distribución:  
https://feedingsandiego.org/coronavirus 
Disaster Preparedness including information about fires, earthquakes, pandemic influenza, and more. 
 

Recursos de Aprendizaje Distante 
 

Oficina de Educación del Condado de San Diego:  
https://covid-19.sdcoe.net/Distance-Learning/KPBS-Distance-Learning 

Scholastic Aprender en Casa:  
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
Scholastic Aprender en Casa es un recurso gratis que proporciona a niños 20 días de proyectos de aprendizaje para 
mantenerlos leyendo, pensando y creciendo. 
 

PBS Niños:  
https://www.pbs.org/ 
PBS Niños tiene un boletín de noticias que ofrece nuevos recursos y consejos para ayudar a tus hijos a jugar y aprender 
durante el cierre escolar. 
 

ABC YA:  
www.abcya.com 
Practica las matemáticas y habilidades de lectura mientras juegas con unos juegos divertidos. 
 

Star Fall:  
www.starfall.com 
Practica tus habilidades fónicas con unas historias leídas a lo largo. 
 

Geografía Nacional de Niños:  
https://kids.nationalgeographic.com/ 
Aprende sobre animales, ciencia, historia, y geografía. Este sitio web te ofrece juegos, videos y mucho más. 
 

Fluidez y Aptitud:  
https://fluencyandfitness.com/ 
Fluidez y Aptitud ofrece acceso gratuito e ilimitado  a padres de familia a más de 900 videos para usar en casa con sus 
niños durante el cierre escolar. Este sitio web ayuda a estudiantes, de K-2nd grado sobre temas de aprendizaje en 
matemáticas y lectura mientras que promueve movimiento de ejercicio para quemar energía extra. 
 

Seussville:  
https://www.seussville.com/parents/ 
Seussville ofrece horas de diversión con actividades, manualidades y recetas para mantener a su hijo en con un 
aprendizaje lleno de diversión. 

 



 

 

 
Switch Zoo:  
https://switchzoo.com/ 
Mira, escucha y juega juegos divertidos mientras aprendes sobre asombrosos animales.   
 
Por favor comuníquese con nosotros si necesita información adicional al 619-437-4411 Ext. 1416 o 
jordinario@cdasd.org. 
 

Recursos de Tecnología 
 

Everyone On:  
https://www.everyoneon.org/ 
Información sobre su programa de servicios de internet y computadoras de bajo costo. 
 

Internet Essentials:  
https://www.internetessentials.com/ 
Ofrece servicios de internet para $9.95/mes sin contrato y sin gastos de instalación. En respuesta a la coronavirus, 
clientes nuevos recibirán dos meses de servicio gratis. 

 

Human I-T:  
https://www.human-i-t.org/ 
Un servicio que le deja buscar por cada proveedor de internet de bajo costo en su área, y le ayuda determinar su 
elegibilidad. 

 
 

 
 

Jennifer Ordinario 
Supervisora de Recursos Familiare 

 

 


