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Boletín del Consejera de Hall Elementary 

 

 

¡Hola, Erizos de Hall! 

¡Los extraño mucho a todos ustedes! Este boletín es una forma para mí de compartir 
información, ideas y recursos con la Comunidad Hall, así como también para mantenerme 
en contacto con todos ustedes. Espero unirme a los hangouts de tu clase de Google en las 
próximas semanas para saludarlos y ver cómo te va. ¡También estoy trabajando en algunas 
lecciones de asesoramiento en video! 

Si necesita comida o cualquier otro recurso, no dude en comunicarse conmigo. Mi correo 
electrónico de Hall es la mejor manera de conectarme ahora mismo: 
foxley@gresham.k12.or.us. También tengo un número de teléfono de Google si eso es más 
fácil: (503) 489-7581, mi horario de "oficina" es de 1-3 pm. 

Mucho amor para todos! 

La Sra. Shannon 
 

 

 

mailto:foxley@gresham.k12.or.us
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Recursos de Comida, 

 
 
Gresham Barlow, está proporcionando desayuno y almuerzo a los estudiantes, ya sea 
a través de la recogida en la escuela o la entrega a lo largo de ciertas rutas en autobús 
escolar.  
 

Sitios de Comida para Llevar y Tomar 
El desayuno y el almuerzo se pueden recoger entre horas específicas en varios 
sitios escolares. No tiene que ir a esa escuela para recoger allí, puede ir a 
cualquier lugar. 
Desayuno de recogida: de 8:30 a.m. a 9 a.m. 
Almuerzo de recogida: de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.  
Para obtener una lista de lugares de recogida, haga clic aquí: 
 https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003  
  

Distribución de comidas en los vecindarios 
Las comidas también se entregan a través del autobús escolar en rutas seleccionadas. 
Para las rutas de distribución de alimentos, haga clic aquí: 
Rutas de distribución  
 
Las despensas de alimentos disponibles esta semana (4/6 - 
4/10) - se actualizarán cada semana (Equipo de Ayuda al 
Hambre de MFS). 
 
Las ubicaciones pueden variar de una semana a otra, así que por favor revise la página 
web antes de dar esta información a las familias. Alivio del hambre 
 
Los tipos de alimentos que puede esperar en estas distribuciones variarán de un día a 
otro, pero incluirán una combinación de aceite, margarina, carne, 3-6 productos 
frescos, frutas y verduras enlatadas, frijoles enlatados y secos, cereales, leche, arroz, 
pasta, puré de manzana, etc. No hay restricciones, ¡todos son bienvenidos! Todos 
los sitios se llevarán a cabo afuera y son de "estilo comercial" (con parámetros muy 
específicos establecidos para mantener a los clientes separados y los voluntarios y el 

https://www.gresham.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=9003
https://www.gresham.k12.or.us/cms/lib/OR02216641/Centricity/Domain/2181/Food%20Distribution%20Routes.pdf
https://www.metfamily.org/hungerrelief/
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personal a salvo) a menos que se indique lo contrario. No dude en compartir esta 
información con sus comunidades. 
 
Escuela Primaria Cherry Park - 1930 SE 104th Ave. Portland 97216 Lunes 3:45 pm- 
5:30 pm 
Nota:bolsas pre-empacadas en este sitio 
 
EntregaremosGlenfair Elementary School - 15300 SE Glisan St, Portland 97230 
martes 3:30 pm- 5:00 pm  
 
Alder Elementary School - 17200 SE Alder St, Portland 972336pm miércoles 4 pm- 
 
David Douglas High School - 1400 SE 130th Ave, Portland 97233 jueves 5 
pm-630pm 
:Nota: Esta ubicación es diferente del campus principal en 135th Ave. 
 
Parklane Elementary School - 15811 SE Main St, Portland 97233 viernes 12:30 
pm-2pm 
  

SnowCap  
Distribuya cajas pre-envasadas de la mayor cantidad de alimentos frescos y 
congelados posible. Se están dando cajas de comida afuera de las puertas de entrada 
y puede haber una espera. Por favor vístete abrigado. 
Lunes a viernes de 10am-2pm, más Lunes y Miércoles de 6pm a 8pm 
17805 SE Stark St., Portland, OR 97233, (503) 674-8785 http://www.snowcap.org/ 
  

Oregon Food Bank 
Oregon Food Bank- Buscador de alimentos Estos son centros de distribución de 
alimentos adicionales por código postal con horas, direcciones y números de teléfono. 
(Incluye algunos recursos anteriores, así como otros lugares cerca de Hollydale). 
  

Beneficios de SNAP - Programa de asistencia 
nutricional suplementaria 
Todo es normal con SNAP y los beneficios continuarán estando disponibles en su 
horario regular. Las tarjetas de débito SNAP ahora se pueden usar para pedir comida 
en línea a través de Amazon y Walmart para entrega a domicilio en Oregon. Tenga en 
cuenta que hay tarifas de envío (que los beneficios de SNAP no pueden pagar). 
Para solicitar los beneficios de SNAP: 

● complete una solicitud de SNAP en línea y envíela electrónicamente 
● Visite la página oficial de Oregón SNAP del Departamento de Servicios 

Humanos de y complete una solicitud en papel o en línea en persona. La oficina 
más cercana es 11826 NE Glisan, 971-673-0909. Llame con anticipación para 
determinar qué políticas de distanciamiento social existen actualmente. 

http://www.snowcap.org/
https://www.oregonfoodbank.org/find-help/find-food/
https://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot
https://www.fns.usda.gov/snap/online-purchasing-pilot
https://apps.state.or.us/connect/
http://www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/Self-Sufficiency.aspx
http://www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/Self-Sufficiency.aspx
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● Comuníquese con el Especialista de Inscripción SNAP del Condado de 
Multnomah y programe una cita, en cualquier momento de la semana al 
503.320.6658 o 503.928.9689. 

 

 

Recursos de Salud Mental  
 

Cascadia salud mental de urgencia:Abierto para cualquier persona que experimenta 
necesidades de salud mental urgente / emergente. Están abiertos todos los días de 9 a.m. a 9 
p.m. Si la persona necesita ver a un recetador, debe llegar a más tardar a las 7 p.m. 4212 SE 
Division, Suite 100. 503-963-2575. 
  
Líneas de crisis de salud mental:  
Línea de vida de suicidio de Portland: 503-972-3456: 503-988-4888 
Línea de crisis de salud mental del condado de Multnomah 
Línea de vida nacional de prevención de suicidio 1-800 273-TALK En español: 1-888-628-9454 
Línea de texto de crisis ( envíe un mensaje de texto "HOME" al 741741 
The Teen Line: 1-310-855-HOPE (4673) 
National Youth Crisis Hotline: 1-800-448-4663 
Child Abuse Reporting Line: 503-731-3100 
 

Sitios web para el estrés y la ansiedad 
 
 Cuidado para su Ansiedad por Coronovirus: 
https://www.virusanxiety.com/?fbclid=IwAR2FFrjgYGpUB6aLdfY9-bxxYUCBzxFjIJMsSj
qpg5qb1YP80gLBr3QRHHA 
El equipo de Shine, en colaboración con Mental Health America, ha investigado y 
compilado una gran cantidad de herramientas relacionadas con la ayuda para manejar 
la ansiedad actual y ayudar a las personas relacionadas con la investigación y ayudar a 
los eventos actuales para ayudar a manejar la ansiedad actual y ayudar a las personas 
relacionadas con la gestión de eventos actuales. El contenido incluye artículos, 
meditaciones, acceso a expertos en salud mental, exámenes de ansiedad y más. 
 
Espacio de cabeza: https://www.headspace.com/covid-19 
Meditaciones guiadas en línea gratuitas y actividades de movimiento para disminuir la 
ansiedad y mejorar el bienestar. 
 

Otros recursos 
 

Tiempos de cuentos virtuales: ¡ 
Mo Willems está haciendo un video de almuerzo todos los días! 
¡Oliver Jeffers está haciendo cuentos todos los días! 
¡Wendy Mac está haciendo una línea gratis clase de dibujo todos los días! 
 

https://www.virusanxiety.com/?fbclid=IwAR2FFrjgYGpUB6aLdfY9-bxxYUCBzxFjIJMsSjqpg5qb1YP80gLBr3QRHHA
https://www.virusanxiety.com/?fbclid=IwAR2FFrjgYGpUB6aLdfY9-bxxYUCBzxFjIJMsSjqpg5qb1YP80gLBr3QRHHA
https://www.headspace.com/covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=MjaYnyCJDdU&feature=share&fbclid=IwAR1lFNVl8cvE8h4b-i2tjkDNmBCAzeYLN7g2IUGOnFyimi0bdlsHiFk7I4A
https://www.oliverjeffers.com/books#/abookaday/
https://www.axios.com/wendy-macnaughton-instagram-coronavirus-034b398f-9bdc-49f1-afa1-f966bb9d7019.html
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Yoga / otras actividades: 
 
Acuario de la bahía de Monterey ¡ cámara en vivo del 
El zoológico de San Diego tiene muchas cámaras  divertidas vivo! 
Aquí hay un enlace a algunos excelentes videos de yoga para niños. 
Los niños deberían ver esto: ¡Excelentes videos educativos! 
Aplicaciones de estrés / ansiedad para adolescentes y niños ¡ 
National Geographic Kids 
Chace Dance Company tiene una biblioteca de clases de ballet, contemporáneo y acro 
para niños! 
 
 

https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/monterey-bay-cam/
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://awakeandmindful.com/best-kids-yoga-videos-on-youtube/
https://thekidshouldseethis.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKypoFV15wJHEaZ3l68MQbg

