Estudiantes y familias de la escuela secundaria Crawford Middle School,
Mientras nos preparamos para que nuestros estudiantes salgan del edificio del 16 de marzo al 6 de abril.
Pensamos que sería importante enviar a casa información que pueda ser útil.

* 16-19 de marzo: Las familias solo podrán acceder físicamente al edificio el lunes (16); Si su estudiante
toma medicamentos, venga a recoger esto el lunes; El horario de atención es de 9 a.m. a 2 p.m. Puede
comunicarse con el personal por correo electrónico o llamando al 859-381-3370
* El Especialista del Distrito de Salud Mental de FCPS (MHDS) estará disponible para brindar servicios a
los estudiantes; llame al 381-4100 para comunicarse con alguien para recibir servicios
* El Centro de Servicio Juvenil de CMS estará abierto del 16 al 20 de marzo y del 23 al 27 de marzo.
Comuníquese con el Sr. Booker al 381-3382 para cualquier pregunta o necesidad de recursos.

Recursos de la comunidad: durante este tiempo si necesita asistencia para necesidades básicas.
Recuerde que muchos recursos de la comunidad pueden tener un mayor volumen de necesidad en este
momento, y / o no estar abiertos en este momento para garantizar el bienestar de sus empleados.
-Baby Health (1580 Harrodsburg Road) proporciona servicios médicos para personas sin seguro 2781781
-United Way- Para asistencia de emergencia con el pago de servicios públicos / alquiler / etc., marque 21-1.
-God’s Pantry- Comuníquese con God’s Pantry al 259-2308. Puedes autorreferirte.
-Servicios de atención médica: si su estudiante de FCPS necesita atención médica, se abrirán las clínicas
saludables.
Clínicas de Niños Saludables (Healthy Kids Clinic): Haga clic en el enlace para sitios de clínicas saludables
específicos y llame para hacer una cita. https://www.fcps.net/Page/5484
Ubicación de la clínica saludable(Healthy Kids Clinic) (más cercana a CMS)
Dirección: Escuela elemental Breckinridge. 2101 St. Mathilda Dr. 381-4843
Departamento de salud: El departamento de salud también está disponible para necesidades de
atención médica. Visite el sitio web en https://lexingtonhealthdepartment.org/

Dirección del Departamento de Salud: 650 Newtown Pike; Número de teléfono: 859-252-2371

