recursos para los padres

Ciudad de Albuquerque
Alcalde Tim Keller

Office of the Mayor
cabq.gov/mayor/contact-us | 505-768-3000

Números y sitios
importantes
Youth Connect
yc.cabq.gov
cabq.gov/youth-connect
Bibliotecas públicas de ABQ
abqlibrary.org
505-768-5141
Servicios para la familia y
la comunidad
cabq.gov/family
505-768-2860

Recursos para los padres
Estos recursos fueron compartidos en el Ayuntamiento de
los Padres del Alcalde Keller el 6 de agosto de 2020.

Módulo #1 - Recursos Generales
Youth Connect
yc.cabq.gov
Las oportunidades fuera de la escuela enriquecen las vidas de los
jóvenes de Albuquerque creando una comunidad de seguridad e
inclusión.
Mamás de ABQ
albuquerque.momcollective.com

Parques y Recreación
cabq.gov/parksandrecreation
505-768-5353

Otros números que deben
conocer
Información general
Marcar 311 or 505-768-2000
Llamadas de no Emergencia
del APD
505-242-COPS (2677)
Línea Directa de Crisis
1-855-NMCRISIS (662-7474)

APS
aps.edu | 505-855-9040
Contacts and websites for Albuquerque Public
Schools.
Plan de reentrada de APS
aps.edu/news/2020-2021/aps-reentry-plan
Información sobre el Coronavirus
aps.edu/news/coronavirus
Almuerzos “Grab and Go”
aps.edu/news/coronavirus/grab-and-go-meals
Administración de APS
505-880-3700
Centro de Servicio al Estudiante
505-855-9040
servicecenter@aps.edu

New Mexico Kids
newmexicokids.org
Para ayuda con el cuidado de los niños, comida,
pañales, ropa, etc.
Departamento de Educación Pública de
Nuevo México
webnew.ped.state.nm.us/wp-content/
uploads/2020/06/School-Reentry-FAQ-6-25-2020.pdf
Orientación para la reincorporación a la escuela y
preguntas frecuentes de las familias
Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
nmwic.org
Ofrece alimentos saludables gratuitos, educación
nutricional, apoyo de enfermería y conexiones
comunitarias.

Padre de Nuevo México
fathersnewmexico.org

Módulo #2 Programación de la ciudad

Asistencia alimentaria
cabq.gov/family/services/food-andcommodity-assistance

ABQ BioPark desde casa
cabq.gov/culturalservices/biopark/news/enjoy-the-abqbiopark-right-at-your-computer
Bio Park Connect
cabq.gov/culturalservices/biopark/bioparkconnect
Servicios de Familia y Comunidad de CABQ
play.cabq.gov | 505-768-2860 | Instagram: @fcsabq
El programa de la lotería para el año escolar de Otoño
2020 está abierto hasta el 14 de agosto de 2020.
Programas antes y después de la escuela
cabq.gov/family/youth-programs/beforeafter-school-summer-programs
Desarrollo del niño y la familia
cabq.gov/family/child-and-family-development
Recursos para el desarrollo del niño
cabq.gov/family/child-and-family-development/
resources
Programa para el patio de juegos
cabq.gov/family/youth-programs/before-after-

Módulo #3 Desarrollo del Niño
PBS
pbs.org/parents
Recursos, consejos y asesoramiento para los padres.
Centro Harvard sobre el Niño en Desarrollo
developingchild.harvard.edu/resources/how-tosupport-children-and-yourself-during-the-covid-19outbreak
Cómo apoyar a los niños (y a usted mismo) durante el
brote de COVID-19

school-summer-programs/playground-program/
playground-program
Parques + Recreación de la CABQ
cabq.gov/parksandrecreation
Espacio Abierto
cabq.gov/parksandrecreation/open-space
WiFi en los vecindarios
cabq.gov/coronavirus-information/wifi
Acceso gratuito a Internet al aire libre en las
instalaciones de la Ciudad

Academia Khan
khanacademy.org
Cursos gratuitos en línea, lecciones y prácticas para
niños .

Módulo #4 Aprendizaje basado en el juego
Wemagination
we.unm.edu
Centro de Recursos para la Primera Infancia.

Módulo #5 Creativo + Compromiso con STEAM

ABQtodo
abqtodo.com/try-this-at-home
Actividades en el hogar para las familias.
Museo de Albuquerque
cabq.gov/culturalservices/albuquerque-museum
Descargue un proyecto de arte diferente cada semana
desde el Museo de Albuquerque.
Arte familiar desde el hogar
cabq.gov/culturalservices/albuquerque-museum/
events/family-art-workshops
Páginas para colorear
cabq.gov/culturalservices/albuquerque-museum/
coloring-pages
Museo Internacional del Globo de Anderson-Abruzzo
balloonmuseum.com
Explora
explora.us
Keshet
keshetarts.org/dance/dance-education
Clases de baile virtuales.
Biblioteca Pública
abqlibrary.org/home
Rincón de los niños
abqlibrary.org/kidscorner
Zona de Adolescentes
abqlibrary.org/teenzone
¿Qué quieres aprender?
abqlibrary.org/whatdoyouwanttolearn
Recursos para quedarse en casa
abqlibrary.org/stayathomeresources

Módulo #6 Salud mental para padres y niños
Ayuda de CABQ
cabq.gov/help | 311

Apoyo a la salud mental de CABQ
cabq.gov/help/mental-health
Asociación Nacional de Trabajadores Sociales
División de Nuevo México
naswnm.org

Módulo #7 Seguridad Pública
Centro de Defensa de la Familia de Albuquerque
cabq.gov/albuquerque-family-advocacy-center | 505243-2333
El Centro de Defensa de la Familia de Albuquerque
es un entorno seguro y comprensivo que se centra
en las necesidades de las víctimas de delitos
interpersonales.
Seguridad de la familia
cabq.gov/police/crime-prevention-safety/family-safety
Información sobre la seguridad de la familia, la
seguridad de los niños y la prevención del delito.
Prevención del crimen de APD
505-768-2006

