
 

Entendemos que este es un momento difícil para todos. En este momento, nuestro enfoque es satisfacer 

las necesidades básicas de nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad. Continúe leyendo para 

obtener más detalles sobre nuestros esfuerzos. 

Comidas Gratis para Niños 

Durante el cierre, ofrecemos comidas gratis para todos los niños de 18 años o menos. También 

proporcionaremos comidas gratis a estudiantes de hasta 21 años que reciben servicios de educación 

especial. Cada comida incluirá desayuno para el día siguiente. Puede conducir a través de las áreas de 

recogida / devolución de padres para recibir comidas. Recoja las comidas, de 11:00 a.m. a mediodía, de 

Lunes a Viernes, en los lugares * enumerados a continuación. Los niños deben estar presentes para 
reclamar una comida. 

 Brownsville Elementary, 8795 Illahee Road NE, Bremerton 

 Central Kitsap High School, 10140 Frontier Place NW, Silverdale 

 Central Kitsap Middle School, 3850 NW Anderson Hill Rd, Silverdale 

 Esquire Hills Elementary, 2650 NE John Carlson Road, Bremerton 

 Green Mountain Elementary, 3860 Boundary Trail NO, Bremerton 

 Hawk Elementary en Jackson Park, 2900 Austin Drive, Bremerton 

 Klahowya Secondary, 7607 NW Newberry Hill Road, Silverdale 

 Olympic High, 7077 Stampede Boulevard NW, Bremerton 

 Operations Service Center, 9104 Dickey Road NW, Silverdale 

 PineCrest Elementary, 5530 Pine Road NE , Bremerton (Ir al circuito de autobuses al 

costado de la escuela) 

* Los sitios de distribución pueden cambiar. Visite CKschools.org/ClosureMeals para obtener 
actualizaciones. 

Cuidado de Niños para Trabajadores de Salud y Personal de 

Primeros Auxilios 

Según lo ordenado por el gobernador, el cuidado de niños es gratuito para los padres de primeros 
auxilios o trabajadores de salud. Se brinda cuidado de niños a través de Champions, Y-Kids y Martha and 

Mary. Si no realizó la encuesta de cuidado de niños este fin de semana y aún necesita atención, comuníquese 
con:  

 Champions: 206-304-3205 

 Y-Kids: 360-813-1813 

 Martha y Mary: 360-394-4089 

http://www.discoverchampions.com/
http://www.ymcapkc.org/childcare
http://www.marthaandmary.org/


Aprendiendo desde Casa 

Hemos compilado en - recursos de aprendizaje en el hogar que las familias pueden elegir usar para 

enriquecer el aprendizaje de su hijo. 

 

Estamos muy limitados por la política estatal y federal sobre cómo podemos proporcionar instrucción 

durante este cierre. No puede haber continuación de lecciones, no hay lecciones en curso y no hay 

expectativas de finalización o calificación. Las actividades DEBEN ser enriquecimiento. Todavía estamos 

esperando más orientación del estado. Existen importantes implicaciones en torno a este tema, 

especialmente para la educación especial, la equidad y la financiación de programas. Tenga en cuenta que 

se están haciendo planes más específicos para ayudar a apoyar el aprendizaje en el hogar, y nuestras 

escuelas las comunicarán tan pronto como sea posible. 

 

https://www.ckschools.org/cms/One.aspx?portalId=11175&pageId=41123048
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