
Meadowood 
 

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

Lo Que Viene…. 
o 2 de noviembre - Feria familiar y comunitaria de Red Clay, 10 am - 1 pm en Dickinson High Schoo 

 
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 –6-7: 30 pm 

  8 de Enero - 10-11 am 

  23 de Enero - 6-7: 30 pm 

  13 de Febrero - 10-11 am 
 

Próximos eventos de la comunidad: 
o 10 de Noviembre - Corre por los brotes; Newark, DE 

 
o 11 de Noviembre - Sesión informativa de planificación financiera para necesidades especiales, 6:30 PM - 

8:00 PM, Autism Delaware - Oficina de Newark. Los temas incluyen: documentos básicos de planificación 
patrimonial, fideicomisos para necesidades especiales (SNT), tutela contra poderes notariales, cuentas ABLE, 
"jubilación de 3 personas", consideraciones de planificación fiscal, estrategias de financiación para un SNT, ¡entre 
otros! También disponible a través de videoconferencia con zoom: URL de unión: https://zoom.us/j/339229773  

 
o 12 de Noviembre 11:00 AM - 1:00 PM - Llamada mensual de MCO de Delaware Family Voices - Cualquiera 

puede llamar y hacer una pregunta sobre su MCO de Medicaid. Para llamar, marque (Llamada gratuita): (800) 220-
9875 Código de participante: 40369724 # Para agregarlo a la lista de recordatorios de llamadas, comuníquese con: 
Ann Phillips en annp@defv.org  o Vanessa Rodriguez y p2p@defv.org  

 
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. 

 17/11/19 - Christiana Mall, 7:00 – 10:00 am 

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

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

o 13 de Diciembre - Conferencia de transición de Delaware 
 

o 14 de Diciembre - Autism Delaware Holiday Party; 12:30 - 2:30 Aetna Fire Hall; ¡Holly the Clown, comida, 
regalos, artesanías y una visita especial de SANTA! ¡No olvides traer un plato para compartir el espíritu de la 
temporada! Hay una pequeña tarifa de registro de $ 5 por familia. Si no puede pagar la tarifa, hay patrocinios 
disponibles. Póngase en contacto con Louise Doe para obtener más información (302) 224-6020 o 
Louise.Doe@delautism.org  
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¿A su hijo le encanta participar en eventos de Olimpiadas Especiales en la escuela? ¿Sabías que hay 
eventos que también pueden participar en las tardes y los fines de semana? ¡También hay programas 
disponibles para adultos! Visite su sitio web en https://www.sode.org/  e inscríbase en su boletín 
electrónico para estar al día sobre los últimos eventos. Ahora se registra para bolos, baloncesto, 
patinaje, esquí alpino, esquí nórdico, raquetas de nieve y patinaje artístico. Para obtener más 
información, comuníquese con Carly Thompson a cthom@udel.edu  o al 302-831-3479. 

 
Los estudiantes de secundaria interesados en jugar baloncesto unificado este invierno deben contactar al 
entrenador Brown en jaxon.brown@redclay.k12.de.us  ¡La temporada comienza el 11 de noviembre! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

¡Conectate con nosotros! 
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