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El cuidado infantil se expande para empleados esenciales en Crook County
Kid’s Club servirá a más familias a partir de la próxima semana
Cuando las escuelas de Oregon cerraron en marzo, la Gobernadora Kate Brown ordenó a los distritos
escolares y organizaciones sin fines de lucro que brinden recursos de cuidado infantil para empleados
esenciales como trabajadores de la salud, policías y bomberos para garantizar que puedan permanecer
en la primera línea de la pandemia COVID-19.
El Crook County Kid’s Club, en asociación con NeighborImpact Child Care Resources y el Crook County
School District, ahora ofrece cuidado infantil a otros trabajadores que también se consideran esenciales.
Esto incluye al Personal Clasificado dentro del distrito escolar empleado en servicios de nutrición,
transporte y mantenimiento. Los maestros u otros empleados que trabajan desde casa no son elegibles.
La opción de cuidado infantil también está abierta a otros miembros de la comunidad que trabajan en
supermercados y agricultura, obras públicas, compañías de servicios públicos como electricidad y gas, y
empleados que transportan bienes y servicios. El Departamento de Seguridad Nacional tiene una lista
completa de trabajadores elegibles aquí: https://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-duringcovid-19
"La respuesta ha sido lenta por parte de los socorristas porque COVID-19 todavía no ha afectado al
Crook County como en otros lugares", dijo Mona Boyd, Directora de Educación Especial de Crook County
School District. "Hay otros trabajos que se consideran esenciales y queremos asegurarnos de que esas
personas sepan que el servicio está disponible para ellos".
Los trabajadores esenciales pueden registrar a los niños en edad escolar comunicándose con Ashley
Thrasher, Directora Ejecutiva del Crook County Kid’s Club en director@crookcountykids.org o llamando
al (541) 362-6553. Para los niños más pequeños, hay una línea directa especial donde los padres marcan
211 o envían un correo electrónico a children@211info.org.
Las inscripciones son esta semana con los servicios expandidos de cuidado infantil que comenzarán el
lunes 20 de abril.
Sobre Crook County School District

Crook County School District es un distrito próspero, rural y en crecimiento en el centro de Oregón, que atiende a más de 3,000
estudiantes de todo el condado de Crook. Es una organización con integridad, un modelo para el éxito educativo y un líder
reconocido por excelencia en ayudar a los estudiantes a soñar, aprender y tener éxito.
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