Distrito Escolar Oregon Trail

Recursos para Familias
Verano 2021

Academia de verano OTSD

Visite el sitio web de la Academia de verano para obtener información sobre las sesiones académicas y de
enriquecimiento de verano para los grados K-12.

OTSD Horario de verano de la biblioteca móvil
Wednesday’s, June 23 – August 11
10:30-10:50

Welches Elementary School

11:10-11:30

Vista Loop Neighborhood

12:10-12:40

Meinig Park

12:50-1:10

TBD

1:20-2:00

Safeway

2:30-2:50

Boring Middle School

3:10-3:30

Pioneer Neighborhood

3:40-4:00

Hamilton Ridge Park Playground

4:10-4:40

Sandy Bluff Park & Dog Park

Visita el OTSD Summer Bookmobile website

Apoyos para estudiantes

Apoyo continuo de AntFarm para estudiantes y familias. Para obtener más información, visite
AntFarm Café o llame al 503-668-9955.

● Tutoría presencial gratuita de lunes a viernes, programada individualmente. Dependiendo del tutor y
la disponibilidad de los jóvenes, ofrecen apoyo personalizado de 8 am a 5 pm durante la semana.
● Axis Learning Center:Asistencia de tutoría y licencia de conducir. Los tutores son voluntarios con
experiencia en la enseñanza y han pasado una solicitud y un proceso de verificación de antecedentes.
● LatinX Nuevo Futura: Un programa impulsado por la comunidad que apoya el acceso a los servicios y al
mismo tiempo brinda oportunidades para los jóvenes y las familias de LatinX.
● Youth Workforce Development: Una variedad de oportunidades que incluyen ser voluntarios,
pasantías, capacitación laboral y empleo.

Programa de alivio de COVID de AntFarm

COVID-19 Asistencia de Renta
La Asistencia de alquiler es para cualquier persona que estuviera trabajando y haya perdido horas, haya sido
despedido o haya perdido su negocio debido a Covid-19. AntFarm recibió un contrato para 2021 que puede
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pagar el alquiler de las personas en estas condiciones. También ofrecen un servicio de recogida de trámites en
la puerta de su casa.
Para solicitar información o aplicar: rentassistance@antfarmyouthservices.com
COVID-19 Wrap Around Support
Wrap Around Support es para personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 y están aisladas o han sido
puestas en cuarentena debido a la exposición. AntFarm puede pagar el alquiler, la hipoteca, los servicios
públicos y la comida durante el mes de su aislamiento o cuarentena. También ofrecen un servicio de recogida
de trámites en la puerta de su casa.
Para aprender mas: covidsupport@antfarmyouthservices.com
Apoyar para obtener la vacunación de COVID-19
AntFarm puede ayudar a las personas a navegar por el sistema para obtener citas para vacunarse. Para ayuda
con la vacuna: Covidvaccination@antfarmyouthservices.com

Asistencia de alquiler

El Oregon Emergency Rental Assistance Program’s portal ahora está abierto para ayudar a los residentes de
Oregon a evitar el desalojo. El Programa ayuda a los inquilinos calificados con fondos para pagar el alquiler, los
atrasos en el alquiler, el alquiler futuro y ciertos costos de los servicios públicos de la vivienda.

Cuidado de la salud

Centro de salud basado en la escuela: Los estudiantes de OTSD tienen acceso a servicios integrales de
salud física, mental y preventiva en el Centro de salud escolar de Sandy ubicado en Sandy High School. La
clínica cuenta con una enfermera de familia, un terapeuta de salud mental y un asistente médico certificado.
Durante la pandemia de COVID-19, los servicios se ofrecen principalmente mediante el uso de visitas
telefónicas y por video. Las visitas limitadas en persona también estarán disponibles según sea necesario, al
igual que las visitas para vacunas, análisis de laboratorio, controles de presión arterial y otros exámenes de
detección. Llame al (503) 668-3483 para hacer una cita.

Oregon Health Plan:
Si sus ingresos han cambiado, puede ser elegible para el OHP, incluso si se le ha negado en el pasado. Aplicar
en ONE.Oregon.gov o llame al 800-699-9075. Los tiempos de espera pueden ser largos. También puede
obtener ayuda gratuita de un socio de la comunidad local. Encuentra uno en http://bit.ly/ohplocalhelp.
Women, Infants, and Children Program (WIC)
38872 Proctor Blvd
Sandy, OR 97055
(503) 655-8476
https://www.clackamas.us/publichealth/wic.html

Recursos de salud mental:
▪
▪
▪

Clackamas County Crisis Line 24/7: 503-655-8585
Sandy Behavioral Health Center: 503-722-6350
National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255
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▪
▪
▪
▪

Oregon Youth Line: 1-877-968-8491 or text “TEEN2TEEN” to 839863
Trevor Project: support of LGBTQ youth, 1-866-488-7386
Youth Era: virtual drop-in/peer support/crisis response, www.youthera.org
Reach Out Oregon: support for families with children experiencing mental, emotional or behavioral
health challenges, 1-833-732-2467 or reachoutoregon.org

Asistencia alimentaria
Misiones del vecindario - Hoodland Senior Center
Neighborhood Missions organiza un mercado de alimentos gratuito de 9 a 10 am el último lunes de cada mes
en el estacionamiento detrás del Hoodland Senior Center, 65000 Highway 26, Welches. El programa es una
asociación entre Neighborhood Missions y el Oregon Food Bank. Contacto: 503-622-9213.

Sandy Community Action Center

38982 Pioneer Blvd.
Sandy, OR 97055
(503) 668-4746
https://sandyactioncenter.com/
● La despensa de alimentos está abierta desde el mediodía hasta las 6 p. M. Los miércoles y de 10 a.m. a
4 p.m. Los viernes. Se recomiendan citas, pero no son obligatorias.
● Mercado de comida gratis: recoge una caja de comida gratis cada tercer jueves del mes a las 9 a.m.
● Se aceptan donaciones de alimentos de lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m.
● Se aceptan donaciones de casa de martes a jueves de 11 a.m. a 3 p.m..

Seventh Day Adventist Church - Boring

Despensa móvil
Llamar (503) 960-7313 para pre-registrarse y obtener la fecha, hora y lugar

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
Aplicar en línea en ohp.oregon.gov

Encontrar cuidado de niños

Si necesita ayuda con cuidado infantil, comida, vivienda, atención médica u otros servicios esenciales
gratuitos, marque 211, envíe un mensaje de texto con su código postal al 898-211 o envíe un correo
electrónico a children@211info.org.
211info.org ayuda a las personas a identificar, navegar y conectarse con los recursos locales que necesitan.

Otra asistencia
Abundant Life Church — Care Network
Abundant Life Church en Sandy se está coordinando como congregación para satisfacer las necesidades de
quienes solicitan ayuda. Visita alcpnw.com para obtener más información o para ser voluntario.
Sandy Assembly of God Church
39800 Highway 26
Sandy, OR 97055
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(503) 668-5589
http://www.sandyassemblyofgod.org/
Sandy’s Helping Hands
Los voluntarios reciben llamadas a diario para ayudar a los necesitados de cualquier manera posible. Llame al
503-710-1082, envíe un correo electrónico sandyshelpinghands@gmail.com, o visite sandyshelpinghands.com
para solicitar ayuda.
St. Michael's Catholic Church
18090 SE Langensand Road
Sandy, OR 97055
(503) 668-4446
https://mjaparishescluster.org/contact-st-michael
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