
 

 

RECURSOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS POR DISTRITO 
 

ARLINGTON 

 

Cuidado de niños en edad escolar 

• A petición del gobernador, el distrito dará prioridad al cuidado de los niños para 

los primeros respondedores y trabajadores de atención médica. Actualmente 

estamos desarrollando este servicio. Por favor, estén atentos a las futuras 

comunicaciones del distrito. 

• Se anima a las familias con niños actualmente inscritos en programas de cuidado 

de niños antes o después de la escuela, se pongan en contacto con los 

programas directamente para sus planes de proporcionar atención durante las 

próximas semanas. 

 

Para más información, visite: 

https://www.asd.wednet.edu/administration/health_services/coronavirus___c_o_v_i_d-19_  

 

BELLEVUE 
 

Sabemos que muchas de nuestras familias también necesitan apoyo con el cuidado de 

los niños en este momento. Para necesidades de cuidado de niños, por favor visite el 

sitio web del Club de Niños y Niñas de Bellevue: 

http://www.bgcbellevue.org/Programs/Schools-Out-Days. Durante este cierre, el Club 

de Niños y Niñas está ofreciendo amplia programación para las familias de nuestra 

comunidad. 

 

Para más información, visite: https://bsd405.org/corona-virus-covid-19/  

 

BETHEL 
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El Gobernador Inslee nos ha ordenado que proporcionemos cuidado de niños al 

personal de atención médica y a primeros respondedores. Si usted está dentro de estas 

dos categorías, tiene estudiantes actualmente inscritos en el Distrito Escolar de Bethel 

de 3 a 13 años de edad, y necesita cuidado de niños durante el cierre, por favor envíe su 

información de contacto, el nombre de niño(a) y la escuela actual a 

childcare@bethelsd.org. Nos pondremos en contacto con usted en relación con los 

horarios y servicios. 

 

Para más información, visite: https://www.bethelsd.org/Page/5540 

 

EDMONDS 
 

Entendemos que las familias siguen necesitando apoyo durante este tiempo.  

Si necesita apoyo para su familia, por favor llene la encuesta (una por estudiante) en las 

áreas de:  

• Cuidado de niños 

• Servicios de alimentación 

• Recursos educativos y apoyo 

 

Encuesta sobre las necesidades de la familia (haga clic aquí para hacer la encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezi9lAdMcafeYG9M2vAi6iYK-

eXzSSe5b2aYs9eHPGq9H00w/viewform)  

Las familias también pueden solicitar apoyo utilizando esta información de contacto: 

Llame al 425-431-1454 o envíe un correo electrónico a 

familysupport@edmonds.wednet.edu. Si necesita ayuda con los servicios públicos, 

vivienda, acceso a alimentos, etc. también puede comunicarse con North Sound 

llamando al 2-1-1 o al 1-800-223-8145. 

 

EVERETT 
 

Si actualmente participa en el cuidado antes o después de la escuela en una de nuestras 

escuelas, su proveedor de cuidados se pondrá en contacto con usted en breve con 

información y opciones. Si usted es un primero respondedor o trabaja en atención 

médica que necesita cuidado de niños y no ha llenado este formulario, 

https://www.surveymonkey.com/r/FLS3PD5, por favor hágalo lo antes posible. Estamos 

evaluando las necesidades y los recursos disponibles y tendremos más información a 
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principios de la próxima semana sobre las opciones. Para más información, visite: 

https://www.everettsd.org/Page/31102  

 

Además, las Escuelas Públicas de Everett han proporcionado una lista completa de los 

servicios y recursos del Condado de Snohomish, incluyendo recursos para el cuidado de 

los niños y la crianza de hijos: 

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-

99608/18.19%20Community%20Services%20Brochure.pdf  

 

LAKE WASHINGTON 
 

Sabemos que este cierre prolongado afectará a muchas de nuestras familias y estamos 

trabajando en planes para proporcionar apoyo. Actualmente tenemos el programa de 

Día Extendido, YMCA, y el club de Niños y Niñas en nuestras escuelas primarias 

(https://www.lwsd.org/students-families/before-and-after-school-care/extended-day-

program). El personal del distrito y los socios de YMCA y el Club de Niños y Niñas están 

considerando la posibilidad de continuar sus programas. Lo más probable es que el 

cuidado se consolide en menos lugares según la demanda. 

 

Para más información, visite: https://www.lwsd.org/students-families/childcare-interest-

survey  

 

MARYSVILLE 
 

Estamos trabajando con las agencias locales de cuidado de niños, a saber, los clubs de 

Niños y Niñas y YMCA, y nuestras escuelas para proporcionar cuidado de niños para 

nuestros trabajadores de atención medica de la comunidad y primeros respondedores. 

Gracias a las más de 1,000 familias que han llenado nuestra encuesta comunitaria, para 

que podamos planificar adecuadamente. Si no han llenado esa encuesta, pueden 

hacerlo aquí: https://forms.gle/atEcZhuhmsxAeoUNA  

 

Para más información, visite: https://www.msd25.org/article/211898?org=district  

 

MONROE 
 

En respuesta a la necesidad de nuestra comunidad de tener una guardería infantil, 

nuestros socios comunitarios gentilmente han ofrecido las siguientes opciones: 
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El Club de Niños y Niñas de Monroe: https://bgcsc.org/snohomish-clubs/monroe-club/  

Las tarifas normales de la guardería serán descontadas en un 50% para disminuir el 

impacto en nuestras familias durante el cierre de las escuelas. Hay espacio disponible en 

la mayoría de los clubes para los nuevos miembros, por favor, póngase en contacto con 

su club local para obtener más información y disponibilidad. Como agradecimiento a 

nuestros profesionales en atención médica y a los primeros respondedores, sus hijos 

recibirán cuidado infantil gratuito durante este tiempo. 

 

YMCA de Monroe/Sky Valley: https://ymca-snoco.org/our-locations/monroesky-valley-

ymca/ La YMCA también está ofreciendo guardería infantil para las familias de atención 

médica y de primeros respondedores sin costo alguno, con una tarifa diaria de $45.00 

para los niños que llegan sin cita previa, y ayuda financiera para las familias necesitadas. 

Están pidiendo a las familias que por favor traten de inscribirse este fin de semana o el 

lunes. 

 

Para más información, visite: https://www.monroe.wednet.edu/departments/health-

services/coronavirus  

 

MT. VERNON 
 

El enfoque principal del cierre de escuelas es la seguridad y el bienestar de nuestra 

comunidad en general. Un componente clave para alcanzar ese objetivo es reducir el 

impacto del cierre de escuelas en la capacidad de nuestra comunidad de tener personal 

esencial presente en los hospitales, instalaciones de atención médica y en los 

departamentos de policía y bomberos. También ofreceremos este servicio al personal 

esencial del MVSD que se presente a trabajar.   

• La guardería del MVSD es para los hijos de los trabajadores de atención medica y 

los primeros respondedores.  

• Es para los niños en edad escolar que están actualmente inscritos en las escuelas 

del MVSD. 

• Se ofrecerá en cada una de nuestras seis escuelas primarias. 

• Los niños irán a la guardería de la escuela primaria a la que asisten actualmente, 

ya que es donde tenemos todos sus registros de estudiantes/emergencias. 

• Haremos los arreglos necesarios para los estudiantes mayores de la edad 

primaria, en términos de qué sitio asistieron. 

• Dos comidas estarían disponibles cada día. 
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• El horario sería de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Si cumple con los requisitos de elegibilidad, por favor complete este formulario 

https://docs.google.com/forms/d/1hBt_ammcRzzPRs558wVozI1C1aVtXyGuX7-

ybV4HOKM/viewform?ts=5e6fc837&edit_requested=true.  

 

Para más información, visite: http://www.mountvernonschools.org/node/2411  

 

MUKILTEO 

 

El Distrito Escolar de Mukilteo tendrá disponible cuidado de niños durante el horario 

escolar para las familias que no pueden permanecer en casa o servir en funciones 

críticas de la comunidad como atención médica y los primeros respondedores. Pronto 

habrá más información disponible. Encuentre novedades aquí: 

https://www.mukilteoschools.org  

 

NORTHSHORE 
 

Nuestro distrito ha creado espacio en cinco escuelas para que nuestros socios de la 

comunidad proporcionen cuidado de niños. Gracias a la YMCA y a Campeones, ha 

habido un espacio para cada estudiante cuya familia ha solicitado cuidado infantil. Hay 

becas disponibles para familias que de otra manera no podrían pagar el cuidado de 

niños. Los grupos de estudiantes se mantendrán en diez, y los proveedores practicarán 

el distanciamiento social en cada lugar según las instrucciones del Gobernador Inslee. 

Por favor, complete esta encuesta https://form.jotform.com/200756640731149, para 

ayudar a nuestro equipo a determinar necesidades adicionales de cuidado de niños en 

nuestro distrito. Basado en el espacio disponible, estaremos compartiendo más 

información pronto para las inscripciones en los cinco lugares. 

 

RENTON 
 

Estamos trabajando con nuestros socios y con la oficina de educación del estado 

(Oficina del Superintendente de Instrucción Pública -OSPI-), en una clara orientación 

para proveer cuidado de niños durante el cierre de la escuela. Los detalles a seguir. Para 

más información, visite: https://www.rentonschools.us/learning-and-teaching/health-

services/coronavirus-covid-19  

 

Además, la ciudad de Renton tiene una guía de recursos de servicios humanos en su 

sitio web: 
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https://rentonwa.gov/UserFiles/Servers/Server_7922657/File/City%20Hall/Community%2

0Services/Human%20Services/Housing%20Resources/HSResourceGuide.pdf  

 

SEATTLE 
 

Las escuelas públicas de Seattle están trabajando con nuestros proveedores de cuidado 

de niños existentes - Ciudad de Seattle, Salud Pública de Seattle y el Condado de King, y 

el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado - para desarrollar enfoques 

potenciales para las familias con las necesidades más críticas, incluyendo a los primeros 

respondedores a COVID-19. Seguimos recibiendo orientación actualizada del 

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias sobre la forma en que los proveedores en 

las escuelas pueden ofrecer cuidado de niños de la manera más segura posible en 

nuestros edificios, al mismo tiempo que aseguran el distanciamiento social 

recomendado. 

 

El SPS no tiene fondos para pagar cuidado de niños. Estamos trabajando con socios 

filantrópicos y otros socios municipales para encontrar soluciones para apoyar los 

costos operativos y de personal. Seguiremos manteniendo informadas a las familias si 

hay opciones de cuidado infantil disponibles. 

 

Para novedades, visite: 

https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update  

 

SHORELINE 
 

No hay información disponible en este momento. Para novedades, visite: 

https://www.shorelineschools.org/shore  

 

SNOHOMISH 
 

Nuestro distrito se ha asociado con el Club de Niños y Niñas de Snohomish (cuidado de 

niños disponible de 6 a.m. a 6:30 p.m.) y la Rama Familiar de Mill Creek-YMCA (cuidado 

de niños disponible de 6:30 a.m. a 6:30 p.m.) para proveer cuidado de niños a nuestros 

primeros respondedores del distrito y a trabajadores de atención medica que necesitan 

cuidado de niños. 

  

Para inscribirse: 

https://rentonwa.gov/UserFiles/Servers/Server_7922657/File/City%20Hall/Community%20Services/Human%20Services/Housing%20Resources/HSResourceGuide.pdf
https://rentonwa.gov/UserFiles/Servers/Server_7922657/File/City%20Hall/Community%20Services/Human%20Services/Housing%20Resources/HSResourceGuide.pdf
https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update
https://www.shorelineschools.org/shore


Pase por el Club de Niños y Niñas de Snohomish (402 de la calle 2 en Snohomish) para 

inscribir a su hijo(a). El cuidado de niños se proporcionará en el Club de Niños y Niñas 

de Snohomish así como en la Primaria Cascade View (2401 Park Avenue en Snohomish). 

Se añadirán sitios adicionales si la inscripción aumenta. 

 

Haga clic aquí para inscribirse en línea para el cuidado de niños en la Rama Familiar Mill 

Creek-YMCA https://ymca-

snoco.na2.documents.adobe.com/public/esignWidget?wid=CBFCIBAA3AAABLblqZhDk6

vGEZX8ROVKXZ86G_rLyd4pZkxBMFzhR6bARx5rJmK88eTWtJpetd7IP6XOlUeg*. Cuidado 

de niños se proporcionará en la Rama Familiar Mill Creek-YMCA (13723 Puget Park 

Drive en Everett) así como en la Primaria Totem Falls (14211 Sno-Cascade Drive en 

Snohomish). El cuidado de niños en la escuela Primaria Totem Falls comenzará 

probablemente el miércoles 18 de marzo. Se añadirán sitios adicionales si la inscripción 

aumenta. 

 

Para más información, visite: 

https://www.sno.wednet.edu/site/Default.aspx?PageID=4352  

 

VASHON ISLAND 
 

Actualmente estamos planificando y recibiendo orientación actualizada sobre 

proporcionando servicios de cuidado de niños al personal esencial (Servicios de 

Atención Médica y de Emergencia), así como a las familias más vulnerables. Nuestra 

fecha de implementación inicial ha cambiado al lunes 23 de marzo. Nuestra comunidad 

verá esta semana más información compartida del distrito específicamente de nuestro 

equipo de Servicios de Cuidado de Chile.  

 

Para más información, visite: https://www.vashonsd.org/Page/2513  
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