Apoyo y recursos para los niños de la comunidad

Satisfacer las muchas necesidades que tiene un niño puede ser un reto y todas las familias encuentran obstáculos en el camino.
Los residentes de Oregon creen en la importancia de cuidar del niño entero, tanto su cuerpo como su mente. Gracias al trabajo
que realizan las organizaciones sin fines de lucro, los programas estatales y del condado, y las ofertas escolares, los padres
pueden contar con acceso a ayuda adicional cuando ellos la necesitan.
La educación es el camino al éxito a largo plazo para todos los niños. Es fundamental que todos los alumnos vayan a la
escuela y que eviten las ausencias de manera regular. Las razones comunes por las que los alumnos faltan a la escuela
incluyen lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•

El transporte para ir a la escuela
Problemas de enfermedades o problemas dentales recurrentes
Necesidades físicas, tales como ropa o comida
Motivación para llegar a la escuela
Desafíos académicos
La vivienda o la falta de vivienda
Problemas emocionales con sus compañeros de clase lo que incluye el acoso escolar
Conflictos con los horarios de trabajo de los padres

Contamos con organizaciones que prestan ayuda y ofrecen soluciones para que su hijo venga a la escuela. Si desea más
información, por favor comuníquese con nosotros. Son socios activos en nuestro esfuerzo de Every Day Matters.

Transporte: El sitio de Internet del distrito escolar contiene información acerca de las rutas de autobuses. También puede
hablar con el personal de la oficina en la escuela de su hijo.

Problemas de enfermedades o problemas dentales recurrentes: Aquí tiene el nombre de sus recursos locales,

que pueden proporcionar cuidados de salud y atención dental para su hijo o hija. Llame al NÚMERO DE TELÉFONO AQUÍ
para empezar.

Necesidades físicas, tales como ropa o comida: Su escuela puede ponerla en contacto con estas ayudas, lo que incluye

NOMBRE DEL BANCO DE ALIMENTOS AQUÍ. Contamos con acuerdos con grupos locales, por ejemplo, EJEMPLO AQUÍ, para
proporcionarle suministros escolares y ropa. Si tiene ropa pero no hay instalaciones de lavandería, proporcione la sugerencia aquí.

Motivación para llegar a la escuela: Vaya a Every-Day-Matters.org para obtener consejos y herramientas para salir motivado de
casa por las mañanas. ¿Todavía está algo confundido? Pida ideas a sus amigos y familiares o hable con el maestro de su hijo.

Desafíos académicos: Si su hijo o su hija tiene problemas con la tarea escolar, o se siente perdido en la escuela, por favor
comuníquese de inmediato con su profesor. Tenga en cuenta que permanecer en casa sólo empeorará las cosas.
La vivienda o la falta de vivienda: NOMBRE DE LA CIUDAD, SU AGENCIA DE VIVIENDA U ORGANIZACIÓN SIN FINES DE
LUCRO AQUÍ puede ayudarle o dirigirle a la mejor agencia. Teléfono y correo electrónico aquí.

Problemas emocionales con sus compañeros de clase lo que incluye el acoso escolar: Si usted sospecha que su alumno está
siendo acosado o que tiene otros problemas con sus amigos, hable con él o con ella. Es importante también que usted exprese esa
preocupación con la escuela. Más información en stopbullying.gov.
Conflictos con los horarios de trabajo de los padres: Si el horario de su trabajo a veces interfiere para que su hijo vaya a

la escuela, es importante que elabore un plan alternativo. Haga un pacto con otro padre, pida ideas a un vecino de confianza o
hable con su escuela para que le den más ideas.

