
Meadowood 
 

 Síguenos en Facebook para actualizaciones y eventos!   
        https://www.facebook.com/MeadowoodProgram/ 

Lo Que Viene…. 
 No hay clases - 14 y 17 de Febrero 
 

 Baile de San Valentín para niños organizado por la Asociación del Síndrome de Down de Delaware - 15 de 
Febrero a las 1: 00-4: 00 pm. Baile de San Valentín entre Tween con DJ Master G. Habrá bocadillos, bebidas, 
manualidades y mucha diversión. Los voluntarios estarán disponibles para ayudar y ayudar a los niños. Abierto a 
niños menores de 12 años. Iglesia Presbiteriana 1ra y Central (1101 North Market St., Wilmington, DE). Sin 
costo para asistir. 
o Otros eventos de DSA, visite su sitio web para obtener más información y suscribirse a su boletín 

https://www.dsadelaware.org/:  
• Down to Box: las clases se imparten todos los martes de 5:30 a 6:15 p. M. Para niños de secundaria y 

6:30 a 7:30 para mayores de 14 años. 
• FIT-N-FLEX: para adolescentes y adultos con síndrome de Down mayores de 14 años los sábados 

de 11:30 a.m. a 12 p.m. 
• Clínica de síndrome de Down para adolescentes / adultos en el Hospital Christian Wilmington Para 

obtener más información sobre la clínica y programar una cita, visite: 
https://www.dsadelaware.org/resources/medical/adult-clinic/  

• Egg Hunt - Sábado 11 de abril 12-3 pm Sociedad unitaria universalista de Mill Creek Todas las 
familias DSA están invitadas a Easter Egg Hunt: tendremos manualidades y juegos. 

 

 Serie de información de DDDS: Inscripción de exención de por vida: 17 de Febrero de 10:00 a.m. a 12:00 
p.m. o de 4:00 a 6:00 p.m. en 2540 Wrangle Hill Road, Bear, DE 19701. La División de Servicios para 
Discapacidades del Desarrollo está organizando una serie de noches de información para proporcionar a 
individuos, familias y oportunidades de socios de la comunidad para recopilar información y hacer preguntas 
sobre una variedad de temas. Comuníquese con Jennifer Tozer, Gerente de Participación Familiar al (302) 836-
2100 o Jennifer.Tozer@delaware.gov  con preguntas o solicitudes de temas futuros. 

 Próxima serie informativa: acceso y opciones de relevo (Marzo) Preparación para la transición (Abril), 
Marco para apoyar a las familias (Junio) 

 

 Eventos de Febrero de Autism Delaware: 
• Hora del café de los abuelos: 17 de Febrero a las 6:30 p.m. @ Panera Bread (3650 Kirkwood Hwy) 
• Hora del café español - 19 de Febrero a las 6:00 pm en Panera Bread (3650 Kirkwood Hwy) 
• NCC Bowling Night - 12, 19 y 26 de Febrero en Bowlerama 3031 New Castle Ave, New Castle, DE 

Abierto a amigos y familiares, todas las edades son bienvenidas. Costo: $4.60 en total por zapatos y 
juego 

 

 Día de Enfermedades Raras - Sábado 29 de Febrero 
 

 Día de correr la voz: miércoles 4 de Marzo 
 

 Feria de transición a la vida adulta: Jueves 26 de Marzo (consulte el folleto adjunto para obtener más 
información) 
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Easterseals Delaware & Eastern Shore de Maryland ofrece servicios excepcionales 
para garantizar que todas las personas con discapacidades o necesidades especiales y sus 
familias tengan las mismas oportunidades de vivir, aprender, trabajar y jugar en sus 

comunidades. Con seis sitios en la región, cada centro ofrece servicios innovadores y de alta 
calidad diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las personas a las que servimos. Los servicios 
incluyen: intervención temprana, cuidado infantil inclusivo, rehabilitación médica y servicios de autismo para niños 
pequeños y sus familias; capacitación laboral y entrenamiento, colocación laboral y servicios de transporte para 
adultos con discapacidades, incluidos veteranos; Servicios diurnos para adultos y oportunidades de empleo para 
adultos mayores, además de una variedad de servicios adicionales para personas de todas las edades, que incluyen 
programas de salud mental y recuperación, tecnología de asistencia, campamentos y recreación, apoyo para el 
cuidado, incluido el alivio, y mucho más. Visite su sitio web para obtener más información sobre sus muchos 
servicios y programas: http://www.easterseals.com/de/  

 

 

El 21 de Febrero es el día nacional de los cuidadores 
¿Sabías que el viernes 21 de Febrero es el Día Nacional del Cuidador? No eres 
solo una madre, un padre, un tutor, una tía, un tío, un abuelo, un hermano, un 
amigo ... también eres un cuidador y el cuidado conlleva muchas alegrías y 
desafíos. ¡Una de las cosas más importantes que los cuidadores pueden hacer es 
cuidarse a sí mismos también! Así como la azafata en un avión le recuerda que 
primero se ponga la máscara de oxígeno, es importante cuidarse para cuidar 
efectivamente a las personas que ama. 

 
¿Qué es el respiro? El cuidado de relevo puede venir en muchas formas, 
 pero  
proporciona un descanso a corto (o largo plazo) para el 
cuidador. El relevo puede tener lugar en el hogar donde un 
profesional capacitado viene al hogar para cuidar a un 
individuo, ya sea durante el día o la noche. Los programas 
basados en el día y la comunidad ofrecen actividades y salidas 
para individuos y brindan la oportunidad de socializar con 
otros en un ambiente seguro. Un pariente, una familia 
anfitriona o un programa basado en la comunidad pueden 
proporcionar un respiro durante la noche o el fin de semana. 
Hay muchas opciones para el respiro y Easterseals es solo uno 
de los muchos lugares que ofrecen apoyo a los cuidadores. Para 
obtener más información sobre qué programas de Easterseals 
están disponibles, visite: http://www.easterseals.com/de/our-
programs/caregiver-and-respite-services/  
 
¡DDDS también puede ayudar! Comuníquese con el navegador 
comunitario DDDS (División de Servicios para Discapacidades 
del Desarrollo) de su estudiante para ayudarlo a ubicar los 
servicios de relevo y ayudar con los servicios de financiación. Si 
su estudiante no tiene un navegador de la comunidad y desea 
obtener más información sobre DDDS, comuníquese con la 
trabajadora social de Meadowood, Katie Kravitz al 302-454-
3400 o Katherine.kravitz@redclay.k12.de.us  
 

Enfoque de la Agencia 
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Febrero es el mes nacional de la salud dental de los niños 
¡Programe su próxima cita hoy! 

   
Bear-Glasgow Dental, LLC * 
1290 People’s Plaza, Newark, De 19702 
(302) 836-3750 
 
Clay & Clay Family Dental 
533 Main St., Wilmington De 19804 
(302) 998-0500 
 
Collins Dental & Ortho * 
38 People’s Plaza, Newark, De 19702 
(302) 834-4000 
 
Asociados dentales de Delaware * 
1415 Foulk Rd., Wilmington, De 19803 (302) 477-4900 
500 Lantana Dr., Hockessin, De 19707 (302) 239-5917 
 
Sonrisa de Delaware * 
201 Carter Dr., Middletown, DE 19709 
(302)285-7645 
 

Division of Public Health, DeLaWarr State Service Center 
500 Rogers Rd., New Castle, De 19720 
(302) 622-4540 
 
Henrietta Johnson Medical Center 
East Side (302) 761-4610 
Southbridge (302) 655-6187 
 
 
Mary K Matthews*  
451 Hockessin Corner, Hockessin, De 19707   
(302) 234-2440 
 
Nemours Dental - (302) 651-4000 
 
Practice without Pressure - (302) 635-7837 
 
Smile Solutions*   
1601 Milltown Rd., Wilmington, DE 19808 
(302) 999-8113 
 
Westside Family Care - (302) 224-6800 
 
Wild Smiles*  
34 W Main St., Newark, De  19702 
(302) 453-1400 
 
* Indica que la sedacion es ofrecida 

 



 

 


