
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  

Fennville Public Schools  

McKinney – Vento y Recursos de COVID-19 

ALIMENTOS 

La distribución de alimentos está disponible los 
martes y los viernes desde las 10 a.m. a la 1:00 
p.m. por el autobús escolar en el 
estacionamiento de la Primaria junto al parque 
infantil. Para obtener más información, llame a 
la Oficina Central: 269-722-3350. 

 
Para obtener más detalles sobre el 

horario de comidas del distrito, visite 

www.fennville.org. 

 

Para obtener información sobre las despensas de 
alimentos del condado de Allegan visite 
alleganfoundation.org o 
https://www.feedtheneedallegan.com/get-help 

ALOJAMIENTO 
¿Necesita ayuda con alojamiento?  Póngase en 
contacto con el condado de Allegan Soluciones sin 
Hogar o visita alleganfoundation.org. 

 
 

PREVENCIÓN DE CORTES DE UTILIDADES 
Muchas áreas han suspendido las interrupciones 

de utilidades para los residentes durante este 

tiempo - conéctese con la agencia de acción 

comunitaria de su condado aquí: 

alleganfoundation.org. 

DTE and Consumers están suspendiendo las 
interrupciones de utilidades por falta de pago para los 

hogares de bajo ingresos y las personas mayores. 

INTERNET GRATIS 

 
Free Spectrum Wi-Fi Hotspots Free 

Xfinity Wi-Fi Hotspots Reduced Wi-

Fi costs from AT&T 

Search for internet options in your area 
 

Wi-Fi Information from the Michigan 
Department of Education 

LA SALUD MENTAL 
El Departamento de Educación de Michigan tiene 
muchos recursos para ayudarle a cuidar su salud 
emocional social haga clic aquí para obtener recursos. 

 
 

CHEQUES DE ESTIMULO 
¿Preguntas sobre su cheque de estímulo?  
Haga clic aquí para más información. 

 

 

UNITED WAY 
Llame al 2-1-1 or Clic aquí  para conectarse a 
los recursos locales. 

DESEMPLEO 

Haga clic aquí para obtener recursos para beneficios 
de desempleo y actualizaciones del estado de 
Michigan. 

 

INFORMACIÓN DE COVID-19 
Departamento de Salud del Condado 
de Allegan  
Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades 

¿PREGUNTAS? 

Contacta con Jodi Scovill, Enlace de McKinney-
Vento Liaison, al 269-722-3418 or 
jodi.scovill@fennville.org 

Visita www.fennville.org para actualizaciones del distrito 

http://www.fennville.org/
https://alleganfoundation.org/allegan-county-food-pantry-collaborative/
https://www.feedtheneedallegan.com/get-help
https://www.feedtheneedallegan.com/get-help
https://alleganfoundation.org/allegan-county-food-pantry-collaborative/
https://alleganfoundation.org/allegan-county-food-pantry-collaborative/
https://www.spectrum.com/free-wifi-hotspots/michigan/allegan
https://www.xfinity.com/support/articles/open-xfinity-wifi-hotspots
https://www.xfinity.com/support/articles/open-xfinity-wifi-hotspots
https://www.highspeedinternet.com/providers
https://www.michigan.gov/mde/0%2C4615%2C7-140-28753_65803-387715--%2C00.html
https://www.michigan.gov/mde/0%2C4615%2C7-140-28753_65803-387715--%2C00.html
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https://mailchi.mp/5be82d507b09/how-to-get-your-1200-stimulus-check?e=5ed6460617
https://www.acuw.org/
https://www.michigan.gov/coronavirus/0%2C9753%2C7-406-98178_98179---%2C00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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