
Meadowood 
 

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

Lo Que Viene…. 
o Del 11 al 15 de Noviembre - Semana de concientización del psicólogo escolar - El tema 

de este año, "Encuentra tu enfoque" puede significar una variedad de cosas, desde prestar 
atención hasta poder ver una idea más claramente, identificar un área de interés o ser 
persistente o determinado en el propio esfuerzo. Centrarse puede ayudarnos a establecer 
metas, identificar pasos de acción, comunicar necesidades y participar en debates para ayudar 
a crear las conexiones necesarias para que los estudiantes desarrollen habilidades académicas 
y sociales emocionales críticas. Gracias Rachel DeMaio, Nicole Gouge, ¡Dawn Adams y 
Michelle Salvatore por todo lo que haces! 

 
o Sesiones de información de Project SEARCH - ¿Desea más información sobre Project SEARCH? 

¡Considere asistir a una de nuestras sesiones informativas! Todas las sesiones se llevarán a cabo en el Hospital 
Christiana; 4755 Ogletown-Stanton Rd Newark, DE 19718. Reúnase en el lobby Heart and Vascular. 

• 19 de Noviembre –6:00 - 7: 30 pm 
• 8 de Enero – 10:00 – 11:00 am 

• 23 de Enero – 6:00 - 7:30 pm 
• 13 de Febrero – 10:00 – 11:00 am 

 
Próximos eventos de la comunidad: 
o 18 de noviembre desde el mediodía hasta la 1:00 pm - Enfoques innovadores para la salud mental de los 

estudiantes: una sesión de almuerzo y aprendizaje organizada por UD Centro de Estudios de Discapacidades. 
Reserve sus asientos en cds.udel.edu/lunchtime-learning o comuníquese con Zachary Davis (302) 831-8879 
 

o  ¡Papá Noel viene a la ciudad! Autism Delaware ha organizado la visita de Santa en varios lugares este año. 
Únase a una experiencia privada y sensorial para familias afectadas por el autismo. 

 23/11/19 - Oficina de Autismo DE Lewes, 10:00 am – 1:00 pm 

 1/12/19 - Christiana Mall, 7:00 – 10:00 am 
 

o Casa abierta del Centro de Recursos EasterSeals - Martes 3 de diciembre de 2019 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Open House incluye un recorrido por el Centro de Demostración de Recursos y Tecnología y la oportunidad de 
ver los cientos de piezas de tecnología de asistencia en exhibición. Para más información llame al: (302) 221-
2087 
 

o DSA (Asociación del Síndrome de Down) de eventos DE; comuníquese con DSA para obtener más 
información (302) 995-1004, info@dsadelaware.org - www.dsadelaware.org: 

• Sesión de información de cuenta ABLE: jueves 5 de diciembre de 2019 de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
• Viaje en tren familiar con luces navideñas - Viernes 6 de diciembre, 5: 30-7: 00pm 
• Fiesta de vacaciones familiares, organizada por Padua Academy - sábado 7 de diciembre, 1-

4pm 
 

o 13 de Diciembre: Conferencia de transición de Delaware en Dover Downs; El registro ya está abierto: 
https://delaware.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Y08Giz5uztp6Bv  
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Programas de asistencia de vacaciones 
 
Póngase en contacto con el DDDS / Columbus Organization Community Navigator de sus alumnos para obtener 
asistencia e información adicional. Si su estudiante no está inscrito en DDDS, llame al 211 para obtener ayuda para 

encontrar recursos. 
 
Recursos adicionales: 
Ejército de Salvación, Condado de New Castle (302) 472-0750 
104 West 5th Street, Wilmington, DE 19801 
https://pa.salvationarmy.org/delaware-command/ 
 ¡LAS APLICACIONES DE NAVIDAD AHORA ESTÁN DISPONIBLES EN 
LÍNEA! 
 
Programas estatales para adoptar una familia - (302)792-9538 
 
Centros de servicios estatales: comuníquese con el Centro de servicios estatales en su    código postal 
Para obtener información general y averiguar qué centro de estado está en su código postal, llame al (302) 255-9675. 
 
Centro de Servicio del Estado Belvedere (302) 892-5972; sirve 19707, 19804, 19805 y 19808 
310 Kiamensi Road, Newport, Delaware 19804. 
 
Centro de servicio del estado del noreste (302) 552-35001624 Jessup Street, Wilmington, DE 19802 
 
Porter State Service Center (302) 777-2800; sirve 19801 
509 West 8th Street, Wilmington, DE 19801 
 
Centro comunitario de Claymont (302) 798-9755 / (302) 798-2430 
3301 Green Street, Claymont, DE 19703 
La ayuda de Navidad se extiende de octubre a diciembre, y la oficina del gobierno reúne a los patrocinadores con 
familias, niños e individuos que no tienen dinero para pagar regalos o juguetes navideños. 
 

 
Comedor Emmanuel  
Este - (302) 652-2577; 226 North Walnut Street, Wilmington, DE 19801 
Oeste - (302) 652-2576; 121 North Jackson Street, Wilmington, DE 19805 
 
Banco de Alimentos de Delaware (302) 292-1305 
222 Lake Drive, Newark, DE 19702 
           Acción de gracias y asistencia en comidas festivas. 
 
Centro comunitario de Hockessin, Servicios comunitarios (302) 239- 2363 

 Llame para obtener información sobre el programa de adopción de vacaciones. 
 
Ministerio de Cuidado (302) 652-5523 
115 East 14th Street, Wilmington, DE 19801 
 
Casa del vecindario (302) 658-5404 
1218 B Street, Wilmington, DE 19801 

 
West Neighborhood Neighborhood House  
(302) 658-4171 
710 North Lincoln Street, Wilmington, DE 19805 

Enfoque de la Agencia 

https://pa.salvationarmy.org/delaware-command/


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


