
COMIDAS
GRATIS

Según la orden ejecutiva del gobernador, el Distrito 279 
está brindando cuidado de niños actualmente inscritos, de 4 a 12 
años, cuyos padres / tutores se consideran "empleados 
esenciales" (según lo definido por el gobernador). Esto incluye 
trabajadores de la salud, respondedores de emergencia, y más. 
Regístrese en kidstop279.org o llame al 763-585-7281.

CUIDADO DE 
NIÑOS 

Se brinda educación a distancia a todos los estudiantes, desde PreK hasta el grado 12, hasta que la 
escuela en persona comience de nuevo (fecha pendiente a la dirección del gobernador). El 
aprendizaje a distancia de educación especial es proporcionado desde la primera infancia (ECSE) 
hasta la transición (OSTC).

Si tiene preguntas sobre el aprendizaje a distancia de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo 
(incluidos los maestros de educación especial).

Para asistencia con la tecnología proporcionada por el distrito, envíe un correo electrónico a 
help@district279.org (preferido) o llame al 763-391-7180.

PreK-Gr. 5
Los estudiantes usarán Tablas de Aprendizaje Flexible proporcionados por su escuela primaria con 
aprendizaje diario ocupaciones. Los maestros se registrarán diariamente con los estudiantes por 
teléfono, Google Meets y / o SeeSaw.

Grades 6-12
A través de Schoology, los estudiantes participarán en lecciones diarias/semanales para cada materia.

Los estudiantes usarán Chromebooks asignados por el distrito para completar las tareas.

Internet Gratis o de Bajo Costo
Comcast: 1-855-8-INTERNET
Spectrum: 1-855-243-8892
Spectrum hotspots: 1-844-579-3743
Wireless Minneapolis: 952-253-3262
Encuentre más recursos de acceso a internet en district279.org/covid-19

Comida y Otra Asistencia

https://thefoodgroupmn.org/

https://www.capiusa.org/covid-19-resources/

www.hungersolutions.org/2020/03/16/-
meals-for-kids-during-covid-19-closings/

Second Harvest Heartland: 651-209-7980

El programa de Defensa de las Escuelas del Àrea de 
Osseo ayuda a las familias con necesidades básicas y les 
ayuda con otros recursos.
Amy Knooihuizen, 763-585-7378 
knooihuizena@district279.org

Recursos para Familias Multilingües

Español: 763-585-7327
https://www.facebook.com/ISD279Espanol/ 

Recursos del Condado de Hennepin

Hennepin County Waypoint: gratis y de bajo costo
recursos de la comunidad (llame antes de llegar), 
https://gis.hennepin.us/waypoint/

Community Action Partnership of Hennepin County, 
www.caphennepin.org/community-resources/

Apoyo de Salud Mental

COPE: 612-348-2233
Hennepin County Front Door: 612-348-4111

RECURSOS 
LOCALES  

DETALLES Y MÁS RECURSOS EN WWW.DISTRICT279.ORG/COVID-19

032420

EDUCACIÓN A LA DISTANCIA 

Se ofrecen comidas gratuitas para niños menores de 18 
años, y cualquier persona de 18 a 21 años que sea 
elegible para servicios de transición, sin importar 
dónde asistan a la escuela o si califican para comidas 
gratis / a precio reducido.

Si un adulto está recogiendo una comida para un niño, 
el niño también debe estar presente. Para cumplir con 
lo social distanciamiento, las comidas no se pueden 
comer en el sitio.

Lunes-viernes, 10:30 a.m. to 1:30 p.m.

Vacaciones de primavera, 6-10 de abril: 
    • Servicio solo el lunes (6 de abril)
    • Se proporcionará 5 días de comidas

Si su hijo no puede ir en persona a recoger una 
comida, por favor llame al 763-391-7129. El personal 
trabajará con usted para organizar otra opción.

Brooklyn Center
• Garden City Elem: 3501 65th Ave N 

Brooklyn Park
• Birch Grove Arts: 4690 Brookdale Dr
• Crest View Elem: 8200 Zane Ave N
• Edinbrook Elem: 8925 Zane Ave N
• Park Brook Elem: 7400 Hampshire Ave N
• Palmer Lake Elem: 7300 W Palmer Lake Drive
• Woodland Elem: 4501 Oak Grove Pkwy
• Zanewood STEAM: 7000 Zane Ave N
• Park Center Senior: 7300 Brooklyn Blvd

Maple Grove
• Weaver Lake Elem: 15900 Weaver Lk Rd 
• Maple Grove Middle: 7000 Hemlock Ln
• Maple Grove Senior: 9800 Fernbrook Ln

Osseo
• Osseo Education Center: 324 6th Ave NE


