
Meadowood 
 

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

Lo Que Viene…. 
o Polar Bear Plunge - 2 de Febrero Rehoboth Beach, Delaware 

 

o Noche para brillar! - El 7 de Febrero, Reach Church se asociará una vez más con la Fundación Tim Tebow 

para organizar Night to Shine, un baile de graduación diseñado especialmente para adolescentes y adultos 

mayores de 14 años con necesidades especiales http://www.reachchurch.online/nts/  

 

o El taller para hermanos patrocinado por la Asociación del Síndrome de Down de Delaware es solo para 

hermanos de personas con síndrome de Down. 

 Grupos de edad / Hora: 5-7 años (4:30-5:30 pm) 8-10 años (4:30-5:30 pm), 11-13 años (6:00- 

7:00 pm), mayores de 15 años (6:00 -7:00 pm) 

 Fechas / Lugares: 

Miércoles 12 de Febrero (DSA Middletown Office 1050 Industrial Dr Middletown DE 19709) 

Miércoles 11 de Marzo (PAL Center 7259 Lancaster Pike Hockessin DE 19707) 

Miércoles 8 de Abril (DSA Middletown Office 1050 Industrial Dr Middletown DE 19709) 

 Para registrarse, visite: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUksjB0oeFZW4BZ3NQRrmWE6wHl-

OoITgfxSaYj2MdVkc0lw/viewform  

 

o Serie de información DDDS - Inscripción de exención de por vida (Febrero), Opciones de relevo y acceso 

(Marzo) Preparación para la transición (Abril), Marco para apoyar a las familias (Junio). La División de 

Servicios de Discapacidades del Desarrollo está organizando una serie de noches de información para 

brindar a las personas, familias y socios de la comunidad oportunidades 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. 

 

o ¿Sabías sobre las comidas de mamá? Si usted o alguien que usted conoce necesita asistencia para comprar 

alimentos y / o preparar comidas, tiene una discapacidad y / o recibe Medicaid / Medicare, ¡podría calificar 

para que le enviemos las Comidas de su Madre a bajo costo! Si actualmente es beneficiario de Medicaid / 

Medicare, comuníquese con su administrador de casos asignado (si no tiene uno, solicite que se le asigne 

uno) para confirmar su elegibilidad y enviar una autorización a Mom’s Meals en su nombre. ¡Visite 

www.momsmeals.com  para más información! 

 

o ¿Sabía que los trabajadores sociales del DHSS visitan su biblioteca local todas las semanas para ayudar a las 

personas con Medicaid, cuidado de niños, asistencia de energía en el hogar, el proceso de solicitud ASSIST, 

empleo y capacitación, solicitud de asistencia alimentaria y más? Los trabajadores sociales están 

disponibles: 

Elsmere - Lunes 11:00 am – 2:00 pm 

Kirkwood - Miércoles 2:00 -4:00 pm 

Wilmington - Miércoles 9:30 am - 12:30 pm 

North Wilmington - Viernes 11:30 am - 2:30 

pm 

Woodlawn - Jueves 1:00 -4:00 pm
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¿Le gusta a su hijo practicar deportes? 
 

 
 

¿Está buscando que su hijo se involucre más con sus compañeros? 

 

¡Los Wilmington Wizards of Special Olympics of Delaware pueden ser lo que estás buscando! 

 

Muchos estudiantes de Meadowood ya participan en eventos de Olimpiadas Especiales a través de sus 

programas basados en la escuela, ¡Pero Olimpiadas Especiales ofrece programas deportivos durante todo el 

año para atletas de todas las habilidades y edades! 

  

Deportes de equipo e individuales 

Eventos de habilidades individuales 

Programa de Entrenamiento de Actividades 

Motoras (MATP) 

Atletas jóvenes 

Liderazgo de atletas de Olimpiadas 

Especiales 

Campamento de verano de Olimpiadas 

Especiales 

Atletas saludables 

 

La participación en Olimpiadas Especiales ayuda a: 

• Mejora el estado físico y evita un estilo de 

vida sedentario. 

• Alimenta las amistades y las relaciones 

familiares. 

• Aumentar la confianza en uno mismo 

• Fortalecer el trabajo en equipo. 

• Proporcionar habilidades para la vida 

independiente. 

• Mejorar las interacciones sociales y la 

calidad de vida. 

  

¡No se demore, inscriba a su atleta hoy! 
1. Los atletas deben completar un examen físico SODE que se encuentra en el sitio web sode.org. Este es 

el único formulario que será aceptado y debe ser firmado por un médico y devuelto a la oficina de 

SODE. La forma física es buena por 3 años. ** Si su estudiante ha participado en algún programa SO 

basado en la escuela este año, ya tiene un examen físico completo. 

 

2. Una vez que se haya completado y enviado el examen físico, comuníquese con la oficina de Olimpiadas 

Especiales al (302) 831-4653 o info@sode.org  sobre los deportes en los que su atleta está interesado en 

participar. Un atleta tiene permitido participar en cualquier deporte en el que quisiera pero solo 1 

deporte por temporada. 

 

3. Una vez que su atleta elige un deporte (s), se los ubicará en un equipo que coincida con su nivel de 

habilidad (el atleta no puede elegir en qué equipo jugar o la ubicación de la práctica). 

 

4. Aunque no hay ningún cargo por participar, los atletas deben tener su propio transporte hacia / desde las 

prácticas. Si el transporte es un problema, se alienta a los atletas y sus familias a usar Para tránsito. No 

hay límite de edad para Para transit. Para obtener más información sobre los servicios de Para transit, 

comuníquese con la oficina de Meadowood al (302) 454-3400. 

 

 

** ¡Los deportes de primavera (atletismo, bochas, natación, levantamiento de pesas, softbol y tenis) 

están a la vuelta de la esquina! La inscripción comienza el 1 de Febrero. 
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Actividades para adultos 

 

Viernes de aptitud comunitaria en el Hockessin Athletic Center (HAC) 7:00 - 8:30 pm 

los viernes por la noche: ¡no tiene que ser miembro para participar! Para obtener más información, 

comuníquese con la Directora de acondicionamiento físico Maria Crennan en mcrennan@hachealthclub.com 

 

Expo (Expanding Options, Inc.): Expo es un grupo social para adultos mayores de 18 años con 

discapacidades. Proporcionan reuniones sociales e informativas mensuales para adultos y sus cuidadores en la 

Iglesia Metodista Unida de Cornerstone (6 North Clifton Avenue, Elsmere, DE 19805, justo al lado del BJ’s 

Wholesale Club) y tardes de boliche mensuales en Pleasant Hill, además de otros eventos. Para obtener más 

información, visite https://expandingoptions.org/ o comuníquese con Ann Negstad (302) 454-0424 

anegstad@verizon.net 

 

Programa Ciudadanos Best Buddies: ¿Le gustó a su estudiante participar en Best Buddies 

mientras estaban en la escuela? ¿Sabía que Best Buddies tiene un Programa de Ciudadanos para 

adultos mayores de 18 años? ¡Comuníquese con (302) 691–3187 para que coincida con su amigo hoy! 

 

El ARC de Delaware ofrece bailes mensuales en el IBEW Local 313 Hall- 814 West Basin Road, New 

Castle, DE 19720. Los bailes son gratuitos y se sirven refrigerios. Visite 

http://www.thearcofdelaware.org/category/events/ para conocer las fechas de los eventos. 

 

Olimpiadas Especiales: Muchos estudiantes de Meadowood ya participan en eventos de Olimpiadas 

Especiales a través de sus programas basados en la escuela, ¡pero Olimpiadas Especiales ofrece programas 

deportivos durante todo el año para atletas de todas las habilidades y edades! Comuníquese con la oficina de 

Olimpiadas Especiales al (302) 831-4653 o info@sode.org para registrarse. 

  

Deportes de equipo e individuales 

Eventos de habilidades individuales 

Programa de Entrenamiento de Actividades 

Motoras (MATP) 

Atletas jóvenes 

Liderazgo de atletas de Olimpiadas 

Especiales 

Campamento de verano de Olimpiadas 

Especiales 

Atletas saludables 

 

La Asociación del Síndrome de Down de Delaware ofrece clases de cocina para adultos y programas 

de ejercicios, que incluyen Fit-n-Flex, Down to Box y yoga. Para obtener más información o para inscribirse en 

una actividad, llame al: (302) 995-1004, envíe un correo electrónico: info@dsadelaware.org o visite su sitio 

web: https://www.dsadelaware.org/ Los miembros de DSA también crearon una Amistad Club. Si desea ser 

agregado a la lista de clubes de amistad y recibir información sobre los eventos, comuníquese con los 

coordinadores, Rachel y Pam Rhea. Su teléfono de casa es 302-633-3939 y su dirección de correo electrónico es 

rhea1357@comcast.net 

 

Autism Delaware acoge los miércoles bolos en Bowlerama (3031 New Castle Ave., New Castle, DE 19720) 

de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. $ 4.60 por zapatos y juego. Abierto a amigos y familiares, ¡todas las edades son 

bienvenidas!  Autism Delaware también alberga una variedad de eventos comunitarios durante todo el año. 

Consulte su sitio web: https://www.delautism.org/ para obtener más información. 

 

 

*** Si el transporte es un problema, se alienta a los estudiantes y sus familias a usar Para transit. No hay límite 

de edad para Para transit. Los estudiantes tendrán que pagar una tarifa desde y hacia el destino, pero pueden 

traer un compañero de viaje gratis. 
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