Meadowood
Junio 5, 2019
Siguenos en Facebook para actualizaciones y eventos!
https://www.facebook.com/MeadowoodProgram

Lo Que Viene….
 Celebraciones de fin de año:
o Graduación de McKean, 1 de junio a las 9 am en Fieldhouse del 76er
o Celebración MTP: 6 de junio a las 10 am en el gimnasio Meadowood
o Ceremonia de clausura del 8º grado: 10 de junio a las 12 pm en la escuela secundaria John Dickinson
o Ceremonia de ascenso de 5º grado: 11 de junio a las 9:45 am en el gimnasio de Forest Oak
o Graduación de preescolar: 11 de junio a las 10 am en el gimnasio Meadowood
 12 de junio - ¡Último día de clases! Los alumnos tendrán medio día.
 Lunes, 24 de junio - Comienza la escuela de verano Meadowood

¡Conectate con nosotros!
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/

¡Enfoque de la Agencia!
Ahorros en medicamentos recetados ¿Está jugando demasiado por

medicamentos recetados cada mes, incluso con un seguro? Hay varias maneras de ahorrar dinero
cada mes en medicamentos y servicios con receta, con o sin seguro:
1.

Las siguientes tarjetas de descuento podrían ofrecer precios más bajos de lo que está pagando ahora, incluso
con un seguro. Simplemente visite el sitio web, ingrese el nombre, la dosis y la cantidad de su receta.
Imprima la tarjeta de descuento y llévela a la farmacia preferida. ¡Algunos sitios también ofrecen descuentos
para medicamentos para mascotas!
Americasdrugcard.org
Easydrugcard.com
Freerxplus.com
Goodrx.com
Lowestmed.com
Needymeds.org
Patientassistance.com

Pparx.org
Pscard.com
Rxassist.org
Rxcarecard.com
Rxhope.com
Sunassociation.org
SuperRxCard.com

Phrma.org
2. Muchos medicamentos de marca y de venta libre ofrecen descuentos en sus sitios web. Si no puede
encontrar lo que está buscando, llámelos y pregunte sobre los programas de descuentos y descuentos.
3. ¡Compra alrededor! No todos los costos son iguales y las farmacias ofrecen precios diferentes para los
mismos medicamentos (es decir, Walgreens vs. CVS vs. Acme vs. Costco, etc.)
4. El pedido por correo o 90 suministros también puede ser más barato que los suministros mensuales.
5. Otros programas que podrían ayudar:
AstraZeneca Prescription Savings Program
(800) 292-6363
www.azandme.com
Delaware Prescription Assistance Program
(800) 996-9969
www.dhss.delaware.gov/dhss/dmma/dpap.html

