
Meadowood 
 
 

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

Lo Proximo…. 
 

 El Consejo de Padres de Servicios Especiales de Red Clay, celebrará su reunión mensual el 23 de 

enero de 2019 en Stanton Middle School de 6: 00-7: 30 pm. Se abordarán las adaptaciones de evaluación 

y un orador de Delaware Family Voices estará presente para brindar apoyo a las familias con 

necesidades de atención médica. Las reuniones del Consejo de Padres de Servicios Especiales se llevan 

a cabo el cuarto miércoles del mes. 
 

 Jueves 24 de enero de 6 a 8 pm - Clases de arte para cuidadores en The Art Studio - ¡Planifique su 

tiempo con una noche de creatividad, amistad y diversión! No se necesita experiencia artística. Para 

registrarse, haga clic aquí o llame al (302) 995-7661 para obtener más información. 
 

 Baile el mejor compañero: 25 de Enero en McKean High School de 6: 30-9: 30 pm. ¡Abierto a todos los 

participantes de El mejor compañero Delaware! 
 

 Osos Polar Inmersión: del 1 al 3 de Febrero en la playa de Rehoboth para beneficiarse de las 

Olimpiadas Especiales 
 

 Sibshops desde el 9 de febrero en Nemours! 

 

¿Qué es un Sibshop? Las Sibshops son celebraciones animadas 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 por niño por participar en las cuatro series de 

talleres. Las becas pueden estar 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 

 

 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/ 
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 ¿Buscas más cosas que hacer localmente? 

Visite el sitio web de New Castle County Happenings e inscríbase para recibir el boletín electrónico en 

www.nccde.org/255/The-Happenings-Guide 

 

Visite MetroKids para conocer las actividades y recursos locales en 

www.metrokids.com/MetroKids/SpecialKids/ 

 

 

 

 
 
Autismo Delaware es un gran recurso de información. Vaya a su sitio web (www.delautism.org) y únase a su 

lista de correo electrónico para obtener actualizaciones sobre actividades sociales / recreativas, actualizaciones y 

ofertas de agencias externas, apoyos para cuidadores y mucho más. Sígalos en Facebook: 

https://www.facebook.com/AutismDelaware/ para actualizaciones instantáneas! 

      
 

 

  ¡El miércoles es noche de bolos en Bowlerama! 

  5: 30-7: 00 pm 

  3031 New Castle Ave, Castillo Nuevo, DE 19720 

  $ 4.60 para zapatos y juego. ¡Abierto a amigos y familiares de todas las edades! 
 

 

 

 Hora del Café de Padres de NCC — 21 de Febrero 

 Grupo de apoyo para abuelos de NCC: 25 de Febrero 

 Panera Pan, Kirkwood Hwy 

 Póngase en contacto con Heidi Mizell en Heidi.Mizell@delautism.org o 

 (302) 224-6020 para más información. 
 

 

 

             ¡PIDA SUS CAMISAS DE PHELAN LUCKY HOY! 

 

Por favor, considere comprar una camiseta #PhelanLucky 2019 para apoyar 

a los 2,100 y contar a los niños / adultos que han sido diagnosticados con el 

síndrome de #phelanmcdermids. 

 

www.customink.com/fundraising/phelanlucky2019 

 

EL ÚLTIMO DÍA DE LA ORDEN ES EL 28 DE ENERO DE 2019 

 

 

 

 

Enfoque de la agencia 
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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/ 

 

Conectate con Nosotros !!! 
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