Providence Schools Helping Families
and Students

Many of our families are facing difficult times. The Parent Resource Center is here to help all our
families with any concerns. We have up-to-date information on local resources and services that can
help you get on your feet again, but also aid in providing stability for your family. Sometimes you just
don’t know where to go or who to call. We can help you! Just call 456-0686!
We can help you:
»» Find temporary housing in local shelters and group homes
»» Find counseling and transportation
»» Find crisis intervention and individual counseling
»» Find resources in the school and district
The Parent Resource Center has bilingual staff who speak Spanish and Hmong.

If you’re a parent or high school student and have lost your home due to fire or other
circumstances including domestic violence, hardship, or if you are living in a shelter,
with other family members or friends, call the Parent Resource Center at 456-0686.

Las Escuelas de Providence Brindando
una Mano Amiga a
Familias y Estudiantes

Muchas de nuestras familias están atravesando tiempos difíciles. El Centro de Recursos para Padres está
disponible para ayudar a todas nuestras familias, cualquiera sea la necesidad. Tenemos información actual
sobre recursos y servicios locales que podrían ayudarles a comenzar de nuevo y que le ayudarán a adquirir
la estabilidad para su familia. Es probable que usted simplemente no sepa a dónde ir o a quién llamar.
¡Nosotros les podemos ayudar! ¡Simplemente llame al 456-0686!
Nosotros podríamos ayudarle a:
»» Conseguir vivienda temporal en refugios locales y hogares para grupos
»» Obtener consejería y transportación
»» Adquirir ayuda e intervención en momentos de crisis y obtener consejería individual
»» Obtener recursos en las escuelas y el distrito
El Centro de Recursos para Padres tiene un personal bilingüe que habla el idioma español.

Si usted es un padre o estudiante de la escuela secundaria y ha perdido su hogar debido a
un incendio u otras circunstancias, incluyendo la violencia doméstica, dificultad financiera o si
está actualmente viviendo en una casa de refugio (shelter), con otros miembros de su familia
o amigos, llame al Centro de Recursos para Padres al 456-0686.

