
 

Central Kitsap School District 
"Guía Integral" para Padres / Tutores para el Apoyo Familiar 

Aprendizaje 

 CKSD  Apoyos de aprendizaje en el hogar 
● Chromebooks 
● Ayuda Tecnologica 
● Recursos de Aprendizaje 

K-5 Imagine Learning 
● https://www.imaginelearning.com/login 
● Atención al cliente 

○ Lunes a viernes de 6 a.m. a 6 p.m. MT 
○ support@imaginelearning.com 
○ 1-866-457-8776 

 

Cuidado Infantil para Familias de Trabajadoras Esenciales 
Sitios de Champions: Brownsville ES; Las familias contactan 206-249-5843 
Sitios de Y-Kids: Pinecrest ES y Silverdale ES; Las familias contactan 360-813-1813 

Dificultades relacionadas con COVID 
Sin Hogar 
Si su familia está desenvainada o se duplicó en el hogar de otra persona, su hijo puede calificar para la protección bajo la 
Ley McKinney-Vento. Por favor, póngase en contacto con Gaynel Holt. GaynelH@ckschools.org o 360-662-1764 
Higiene / Útiles Escolares 
Si su familia enfrenta dificultades significativas y necesita acceso a útiles escolares y / o artículos de higiene, por favor 
comuníquese con el consejero escolar de su hijo para obtener ayuda. Los paquetes de suministros son limitados y están 
sujetos a disponibilidad. 

Comida         Enlace de información de comidas durante el cierre de escuelas 

Apoyos de Bienestar 
Apoyo de Consejero Escolar 

● Conéctese con el consejero escolar de su hijo a través del número de teléfono de su oficina, correo electrónico o (si 
lo tienen), su calendario de citas en línea YouCanBook.me. 

Apoyos de Bienestar Comunitario: 
● Peninsula Community Health Services:   

● número de teléfono principal (360-377-3776); sitio web: https://www.pchsweb.org/ 
● Salud Mental / Conductual 
● Chequeos de Bienestar Físicos (incluye las vacunas requeridas para los entrantes de Kinder y 6to grado) en 

la Clínica Silverdale los lunes y martes; Ubicación: 3100 Bucklin Hill, Silverdale 
● Enlace a Servicio de referencia de salud mental de Washington para niños y adolescentes  

Líneas de Crisis 
● Línea regional de crisis gratuita para Kitsap, Clallam y el condado de Jefferson 

● Voluntarios de América 1-888-910-0416 y / o chat de crisis  http://www.imhurting.org  
● Línea de crisis de Salud Mental de Kitsap:  1-888-910-0416 

Sospecha de Abuso y Negligencia 
Número de contacto de CPS para informes  1-888-713-6116 
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