
Meadowood 
 

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

Se acerca …. 
 31 de enero de 2019 - Seminario web sobre la construcción de familias con información sobre traumas 

a las 12:00 pm. Organizado por el Centro de Información para Padres (PIC) de Delaware. ¿Qué le hacen 

al cuerpo el estrés y el trauma? ¿Cómo puede ser proactivo si sabe que usted o sus hijos están entrando 

en una época estresante del año? ¿Cuáles son algunos recursos en el hogar y en la escuela para sus hijos 

después de experimentar un trauma? Lydia Debiase, de la Universidad de Widener, explorará las 

definiciones estándar de trauma, Experiencias adversas en la infancia (ACE) y cómo afectan la salud de 

por vida, y cómo el trauma en la primera infancia afecta el desarrollo del cerebro del infante / niño.  

Regístrese aquí: https://cc.readytalk.com/r/fdyuayrqn99n&eom 

 

 Polar Bear Plunge: del 1 al 3 de febrero en la playa de Rehoboth acompáñenos para beneficiarse de 

las Olimpiadas Especiales. 

 

 Sibshops desde el 9 de febrero en Nemours! 

- ¿Qué es un Sibshop? Las Sibshops son celebraciones animadas y son algunas de las muchas 

contribuciones hechas por hermanos y hermanas de niños con necesidades especiales. A través de 

juegos, actividades y discusiones, los hermanos reciben apoyo de sus compañeros que pueden estar 

experimentando muchos de los mismos sentimientos, desafíos y alegrías de tener un hermano con 

necesidades especiales. 

- ¿Quién puede asistir?  Este Sibshop está disponible para hermanos de niños de 6 a 13 años con 

necesidades especiales, como autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral y otras discapacidades 

físicas e intelectuales. 

- ¿Hay una cuota para participar? Hay una tarifa de $20.00 por niño por participar en las cuatro series de 

talleres. Puede que tengamos becas disponibles. La inscripción es para participar en los cuatro 

talleres. ¡Se proveerá el almuerzo! El espacio es limitado. La serie está limitada a 20 participantes. 

- Preguntas, consultas de becas, y para registrarse, por favor contacte a: 

Carrie Sewell-Roberts, LCSW, 302-651-6680 carrie.sewellroberts@nemours.org. 

 

 14 de Febrero de 2019 - Audiencia pública de renovación de exención basada en el hogar y en la 

comunidad de DDDS: se celebrarán audiencias públicas para revisar la solicitud de renovación de la 

exención basada en el hogar y la comunidad de Medicaid de DDDS. Bajo la exención, el estado puede 

ofrecer servicios basados en la comunidad a personas con discapacidades intelectuales en lugar de 

servicios institucionales. La audiencia pública del Condado de New Castle se llevará a cabo en la Tropa 

2 de la Policía Estatal de Delaware el 14 de febrero de 9: 30-10: 30 am. 

 

 Rebote sensorial - Pump It Up, los martes 5: 00-6: 00 pm; Edades: 3-12 

Para preguntas o para registrarse, llame a Sensory Bounce® al (201) 794-7700, o visite 

https://sensorybounce.com/ 

 

 Noche de Bolera para el Autismo Delaware: ¡el miércoles es la noche de bolos en Bowlerama!  5: 

30 pm - 7: 00 pm.  $ 4.60 para zapatos y juego. ¡Abierto a amigos y familiares de todas las edades! 

Enero 30, 2019 
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Delaware Voces y Familia: es un grupo de padres de niños y adultos jóvenes con 

problemas físicos, de desarrollo y de salud mental que tienen experiencia de primera 

mano en la navegación de los servicios y programas de atención médica en 

Delaware. Este sitio web proporciona a las familias recursos valiosos e información 

sobre las necesidades de atención médica de los niños, que incluyen: Defensa / 

Discapacidad, Tecnología de Asistencia y Equipo Médico Duradero, Recursos Odontológicos, Educación 

Infantil, Recursos de Emergencia, Empleo, Planificación Financiera y Fideicomisos para Necesidades 

Especiales, Agencias Gubernamentales, Duelo Asesoría, reforma de salud, vida independiente, seguro, 

problemas de aprendizaje, ayuda legal, salud mental y adicciones, militar, salud pública, enfermedades raras, 

recreación, relevo y cuidado, servicios sociales, prevención de suicidios, campamentos de verano, terapia / 

atención médica domiciliaria Servicios, transición, recursos de transporte, vacunas, información juvenil. Para 

obtener más información sobre Delaware Voces y Familias, visite su página web: 

http://www.delawarefamilytofamily.org/ 

 

Delaware Voces y Familia está colaborando con PIC (Centro de información para padres de Delaware para un 

taller de portátiles sobre cuidados el martes 19 de febrero. Vea el folleto en la última página para obtener 

información sobre cómo crear un cuaderno de cuidados para su ser querido. 

 

Únase a ellos el segundo martes del mes para recibir llamadas de MCO para resolver sus problemas y preguntas 

sobre Medicaid MCO. Además de Delaware Voces y Familia, los representantes de DMMA, MCO, familias, y 

otros proveedores de agencias estatales y de la comunidad a menudo participan y trabajan con usted para 

proporcionar soluciones a sus inquietudes. 

 

¿CUANDO NOS REUNIMOS? __________________________________________________ 

El Segundo Martes de cada mes. La linea de telefono estará disponible de 11:00 AM a 1:00 PM. 

La llamada terminara una vez la discusión concluya y si no hay preguntas adicionales.   

 

2019 Calendario de LLamadas MCO 

Llama (Gratis): 

(800)220-9875.                    

Codigo de 

participante: 

40369724# 

 Por favor comparta 

con las familias que 

puedan beneficiarse de 

esta llamada. 
 

 

 

 

                                                                                                     

Para obtener más información y eventos, siga la escuela de su hijo: 

 Meadowood:  www.redclayschools.com/meadowood or www.facebook.com/MeadowoodProgram  

 Forest Oak:  www.redclayschools.com/forestoak or www.facebook.com/ForestOakPTA/  

 HB Middle School  www.redclayschools.com/hb or www.facebook.com/HBdupontMSPTA/  

 McKean High School  www.redclayschools.com/mckean or www.facebook.com/OfficialMcKean/ 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Martes 8 Martes 12 Martes 12 Martes 9 Martes 14 Martes 11 

   Llamada en 

Español 

  

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Martes 13 Martes 10 Martes 8 Martes 12  

   Llamada en 

Español 

  

Enfoque de la Agencia 

Conéctate con Nosotros! 

http://www.delawarefamilytofamily.org/
http://www.redclayschools.com/meadowood
http://www.facebook.com/MeadowoodProgram
http://www.redclayschools.com/forestoak
http://www.facebook.com/ForestOakPTA/
http://www.redclayschools.com/hb
http://www.facebook.com/HBdupontMSPTA/
http://www.redclayschools.com/mckean
http://www.facebook.com/OfficialMcKean/


Febrero es el mes Nacional de la salud dental de los niños! 
Agenda tu proxima cita!   

   

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 

 

Dental Associates of Delaware* 

1415 Foulk Rd., Wilmington, De 19803  (302) 477-4900 

500 Lantana Dr., Hockessin, De 19707  (302) 239-5917 

 

Delaware Smile*  
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 se ofrece sedación 



 

 

 
 

El centro de Informacion a Padres de Delaware te invita a Familia y Voces de Delaware 

 


