Recursos En La Comunidad
CVUSD proporciona la información como un servicio público y no constituye una afiliación o una
recomendación de ninguna de las organizaciones enumeradas. Agradecemos su disponibilidad
para niños y familias durante el cierre de escuelas durante COVID-19.
Cuidado de Niños / Tutoría
Boys and Girls Club
●

www.bgcconejo.org

Ofrece cuidado de niños y tutoría para
trabajadores esenciales.

School on Wheels
●

School on Wheels: Home

Tutor para quienes viven en viviendas

1(800) 923-1100

inestables
Recursos de Cuidado de Crianza
James Storehouse
●

James Storehouse

accesorios,domésticos,muebles,

(805) 499-7161

necesidades para el bebé
Raising Hope
●

info@raisinghope.org

Abogacía, financiación, apoyo para

(805) 491-5439

niños y familias en el sistema de
bienestar infantil.
Alojamiento
Action
●

ACTION | Ventura County
Ayuda con servicios públicos, servicios

(805) 987-0300

en el hogar, recogiendo víveres
Harbor House

Harbor House Thousand Oaks - Home

●

Brindando servicios a aquellos

(805) 464-3533

verdaderamente necesitados en Conejo

Comidas
CVUSD
●

Conejo Valley Unified School District > Free

Ofreciendo comidas gratis para el

Meal Information

desayuno y el almuerzo.
Calvary Community Church
●

(818) 575-2269

Ayuda financiera y comida

Food Share
●

mwhite@foodshare.com

Comida

(805) 983-7100 ext. 111

Holy Trinity Lutheran Church
●

1 W Avenida de los Arboles Thousand Oaks

ofrece comida todos los días de 2 a 4

Westminster Free Clinic
●

(805) 492-1234
1000 E Janss Road Thousand Oaks

servicios médicos y comida gratis todos

http://westminsterclinic.org/

los miércoles a las 4

(805) 241-8366
Tecnología

Spectrum
●

855-243-8892

60 días de servicio gratis

Comcast
● 60 días de servicio gratis

Internet Essentials from Comcast
1-855-846-8376

Student Support Services

abowman@conejousd.org

●

Si los estudiantes aún no pueden
acceder a Internet, comuníquese con
Amber Bowman para obtener más
ayuda.

(805) 497-9511 ext. 3323

Soporte tecnológico
● Para obtener ayuda para acceder a uno
de los sitios web de los estudiantes

Conejo Valley Unified School District >
Departments > Business Services >
Technology Services > Distance Learning
Technology Support
(805) 498-0527

Recursos Adicionales
211
●

Ayuda con alimentos, pagos de
servicios públicos y otros beneficios.

211 Ventura County | Home Page

Adelante Comunidad Conejo
● Adelante Comunidad Conejo es la voz de las
familias latinas que brindan apoyo, trabajo
en redes y apoyo.

adelante.comunidad.conejo@gmail.com
(805) 796-8569

Ciudad de Thousand Oaks
● Últimas actualizaciones sobre la
situación actual

Thousand Oaks, CA | Home

Conejo Community Outreach

Conejo Community Outreach

●

Ayudando con las necesidades del
bebé de comida y pañales

CVUSD Outreach Program
●

aalvarez@conejousd.org

Ofrece clases para padres, clubs de
tareas y vincula a las familias con los
recursos.

Educación Migratoria
● Condado de Educación de Ventura

tguerra@vcoe.org
(805) 383-9359

Safe Passage
● Ayuda a las familias a obtener comida,
tutoría, internet y mucho más.

info@safepassageyouth.org
(805) 558-8987

Sitio web del Condado de Ventura
● Proporcionar una lista actualizada de
recursos para nuestra comunidad
durante el Coronavirus

Resources to Support the Community during
Coronavirus - sigue en español

Para ayuda adicional, por favor llame a Amber Bowman al (805) 497-9511 x3323

