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(Tigres Ganan Recursos)

Distrito Escolar de Sedalia 200
El Distrito Escolar de Sedalia ha compilado la siguiente lista de
recursos locales para mejorar la vida de los estudiantes y las
familias. Póngase en contacto con estas agencias para
obtener más información sobre cómo pueden ayudarlo.
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Altrusa
Altrusa es una organización internacional de servicios de
voluntarios de líderes empresariales y profesionales,
clasificada por ocupación, dedicada a mejorar sus
comunidades por el servicio personal. El enfoque general de
Altrusa International es la alfabetización. Correo electrónico
Sedaliaaltrusa2019@gmail.com
Asociación para Personas con Discapacidad (APD)
(Association for Persons with Disabilities)
La Asociación para Personas con Discapacidad (APD) da apoyo
y recursos para ayudar a satisfacer las necesidades. Los
trabajadores sociales pueden comunicarse con APD para
discutir las necesidades financieras que usted o su estudiante
pueden tener que no pueden ser satisfechas a través de otras
fuentes. Las solicitudes de asistencia pueden ser educativas,
tecnológicas, médicas, terapia, campamentos o otros
servicios. Siéntase libre de comunicarse directamente con Jim
Rennison en rennison.jim@gmail.com
Biblioteca Regional de Boonslick (Boonslick Regional Library)
Biblioteca Regional de Boonslick da recursos para informar,
iluminar e inspirar. No dude en ponerse en contacto con
nosotros al 660-827-7323 ext. 3 o en nuestro sitio web
www.boonslicklibrary.com
Centro Regional de Salud de Bothwell (Bothwell Regional
Health Center)
Centro Regional de Salud de Bothwell ha servido a Sedalia y al
centro-oeste de Missouri desde 1930. Bothwell es un sistema
integral de atención médica comprometido a dar una
atención médica excepcional, rentable y compasiva para
satisfacer las necesidades de la comunidad de Sedalia y sus
alrededores. Bothwell da una amplia gama de servicios
diagnósticos, médicos y quirúrgicos, incluyendo atención del
cáncer, servicios de emergencia, ortopedia, atención
cardiovascular, obstetricia y ginecología, servicios
ambulatorios incluyendo psiquiatría, diagnóstico por
imágenes y educación comunitaria en salud y bienestar.

Bothwell también ofrece una red de 23 clínicas e
instalaciones ambulatorias que ofrecen atención primaria y
especializada para pacientes. Para obtener más información
acerca de Bothwell Regional Health Center, visite
www.brhc.org
Clubes de Niños y Niñas del Oeste Central de Misuri
(Boys and Girls Clubs of West Central Missouri)
Clubes de Niños y Niñas del Centro Oeste de Misuri ofrece
servicios después de la escuela y en el verano para todos los
jóvenes en edad escolar. Ofrecemos un lugar seguro para que
los niños vayan después de la escuela, donde puedan tomar
un refrigerio saludable, socializar con amigos y DIVERTIRSE.
Algunas de las actividades que ofrecemos incluyen ayuda
para tareas, artes y oficios, ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas y robótica. Enseñamos habilidades para la vida y
maneras de vivir un estilo de vida saludable. Nuestro
Programa de Verano es un programa de todo el día, de 10
semanas y se lleva a cabo en dos lugares diferentes: uno para
niños de primaria y el otro para 5º grado y más. En el Club de
Niños y Niñas hacemos lo que sea necesario para poner a los
niños en el camino hacia un gran futuro. Sitios de Sedalia:
Heber Hunt, Horace Mann, Parkview, Skyline o Washington.
Sitio para adolescentes en Sedalia para 5º grado y mayores se
lleva a cabo en la Primera Iglesia Bautista. Sitios de alrededor:
Cole Camp, Dresde, Green Ridge, Lamonte, Leeton y
Smithton. Visite nuestro sitio web en www.bgckids.com o no
dude en llamar al 660-826-8331.
Burrell Salud Conductual (Burrel Behaviorl Health)
Nuestra base de proveedores de 400 médicos ofrece una
continuidad completa de la atención a través de nuestra red
integrada. Creamos planes de atención individualizados y
nuestro personal colabora con familias, escuelas, sistemas de
salud y otras redes para dar la atención adecuada para cada
situación. Teléfono 573-777-8300
https://www.burrellcenter.com/

C.A.C.T.U.S.
C.A.C.T.U.S. ofrece mochilas y útiles escolares gratuitos para
los estudiantes del condado de Pettis cada año antes de que
comience la escuela. Teléfono 660-827-0263 o correo
electrónico www.sedaliacactus.org
www.facebook.com/groups/CACTUSofPC
Centro de Servicios Humanos (CHS)-Especialista en
Beneficios para Discapacidades
(Center for Human Services (CHS)- Disabilities Benefits
Specialist)
Preguntas sobre sus beneficios / cómo obtener beneficios /
cómo trabajar podría afectar sus beneficios? CHS Servicios de
Empleo también puede ayudarle con esto. Comuníquese con
Pam Warren al 660-826-4400 o pwarren@chs-mo.org, y ella
puede ayudarlo a navegar las opciones de su(s) hijo(s) o de
usted.
Centro de Servicios Humanos-Servicios de Empleo (Center
for Human Services- Employment Services)
¿Preguntas acerca de conseguir un trabajo o necesita ayuda
para saber por dónde empezar? CHS Servicios de Empleo
puede ayudarle a averiguar a dónde ir y cuál puede ser el
siguiente paso. Trabajamos con estudiantes en sus años
junior y senior y estamos aquí para responder a cualquier
pregunta que pueda tener sobre usted o el futuro laboral de
su hijo. Comuníquese con nuestra oficina al 660-826-4400 y
pida hablar con Pam Warren o no dude en enviar un correo
electrónico directamente a pwarren@chs-mo.org.
Salud COMPASS (COMPASS Health)
Salud Compass Dirección de la red: 1700 West Main St.
Sedalia, MO 65301 Teléfono: 1-844-853-8937 Horas abiertas:
8am-5pm Descripción: Tratamiento del trastorno por uso
ambulatorio para adolescentes y adultos. Ofrecer una amplia
gama de servicios y enfoques para incluir: opciones de
consejería individuales, familiares, grupales y co-

dependientes. Además, nuestro Programa de Tratamiento de
Opioides ofrecerá tratamiento con metadona para personas
que lidian con una adicción a los opioides.
Cub Scouts
Cub Scouts, Categorías juveniles K-5, y SCOUTS BSA, 11-17
años de edad, proporciona el programa juvenil más
importante de la nación de desarrollo de personajes y
formación de liderazgo basada en valores, que ayuda a los
jóvenes a estar "Preparados. Por la vida." ¡ÚNETE A UNA
MANADA O TROPA CERCA DE TI HOY MISMO! Vete a
www.beascout.org o contacte chris.harper@scouting.org
573-375-8088.
DeFeet Concienciación Sobre El Suicidio (DeFeet Suicide
Awareness)
DeFeet se dedica a educar al condado de Pettis sobre la
concienciación sobre la salud mental y la prevención del
suicidio proporcionando oportunidades de capacitación
gratuitas, grupos de apoyo al bienestar y abogando por el
tratamiento proporcionando recursos para destigmatizar los
problemas de salud mental y derivar a aquellos que buscan
ayuda a los servicios locales de salud mental. Website:
www.defeet.org find them on facebook at "DeFeet.org" or
https://www.facebook.com/DefeetSuicide
Dr. Gary C. Kitto y Asociados LLC
Dr. Gary C. Kitto, LPC y Kim Wright, MS, PLPC en Prósperos
Antecedentes De Asesoramiento Y Consultoría De Vida
ubicado en 1016 Thompson Blvd Suite 34C, Sedalia MO 65301
sirve a la comunidad profesionalmente proporcionando el
más alto nivel de atención privada de salud mental con una
gama completa de servicios ambulatorios, utilizando
enfoques terapéuticos basados en la investigación para lograr
la curación emocional y espiritual. Aquí encontrarás
terapeutas calificados y experimentados con títulos, que han
ayudado a clientes como tú a construir vidas más ricas y
gratificantes. Estamos calificados para trabajar con una
amplia gama de cuestiones terapéuticas y estamos invertidos

en la prevención continua a través de la educación, talleres,
seminarios y consultas. Muchos clientes reportan un rápido
progreso debido a nuestro enfoque efectivo. Servicios
proporcionados: terapia de juego, psicoterapia, enfoques
holísticos, consejería de adicciones, evaluaciones, Terapia
matrimonial y familiar, evaluación del TDAH (Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad), manejo del estrés, TEPT
(Trastorno de Estrés Postraumático), incidencia crítica,
consultas. Todas las edades aceptadas. Entorno
estrictamente confidencial. La mayoría de los seguros
aceptados. Comuníquese con nuestra oficina al 660-8267909.
Early Head Start
Inicio Temprano es un programa de educación temprana para
niños de 0 a 3 años y madres prenatales. Ofrecemos servicios
excepcionales de cuidado infantil y visitas domiciliadas para
los que califican. Para obtener más información,
comuníquese con nosotros al 660-620-0806, efowler@chsmo.org o aplique en línea https://www.chsmo.org/services/early-head-start/ .
Primeros Pasos (First Steps)
First Steps es el sistema de intervención temprana de
Missouri que proporciona servicios a familias con niños,
nacidos a los tres años de edad, con discapacidades o
retrasos en el desarrollo. Teléfono 660-827-5004.
Banco de Alimentos para Missouri Central y Noreste (Food
Bank for Central and Northeast Missouri)
El Banco de Alimentos para el Centro y Noreste de Misuri es
una red regional de ayuda contra el hambre y un desastre
regional. Reciben y distribuyen millones de alimentos al año a
agencias asociadas en un área de 32 condados. El Banco de
Alimentos se asocia con 140 despensas de alimentos,
comedores sociales, refugios y otras agencias para garantizar
que los alimentos entren en las manos de quienes más lo
necesitan. El Banco de Alimentos también trabaja con más de
150 escuelas para ayudar a los estudiantes a recibir alimentos
nutritivos. Teléfono 573-764-3363
www.sharefoodbringhope.org

Salud del Estado del Hogar (Home State Health)
Salud del Estado del Hogar, un Plan de Salud administrada de
MO HealthNet, ayuda a facilitar a los miembros el acceso a
servicios médicos, de salud conductual, de visión y dentales.
Visite Home State Health en www.HomeStateHealth.com o
llame al 1-855-694-4663.
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Sedalia (Housing
Authority of the City of Sedalia)
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra
comunidad proporcionando viviendas adecuadas y
asequibles, oportunidades de crecimiento económico,
entornos de vida adecuados libres de drogas, delincuencia y
discriminación de servicios básicos y esenciales. Teléfono
660-827-1400 www.sedaliahousing.org
Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD (Houseing and Urban
Development, HUD)
Somos HUD, vivienda subsidiada para mayores de 62 años
con ingresos muy limitados. Apartamentos forma studio y
apartamentos de 1 dormitorio, utilidades bajas, muchas otras
comodidades. Para obtener más información, llame al 660827-3161 o póngase en contacto con nosotros en FaceBook.
Salud Comunitaria de Katy Trail (Katy Trail Community
Health)
Salud comunitaria de Katy Trail es una entrada de Salud
Calificada Federalmente (FQHC). Estamos aceptando citas
médicas, dentales, conductuales y dietéticas. Somos una
clínica de salud centrada en el paciente y nos hemos fijado la
meta de "poner a las personas primero". Nos aseguramos de
este objetivo proporcionando diversos recursos a nuestra
comunidad, como una escala de tarifas deslizante y un
programa de vales para asistir nuestra población sin seguro.
Entre estos recursos contamos con coordinadores de
atención al paciente que ayudan en la interpretación,
asistencia con la solicitud de seguro, copagos y un programa
de prescriptivos. Katy Trail se centra en su salud y lo alienta a
convertirse en un participante activo en su propia atención
médica. Contáctenos: Lunes-Viernes 1-877-733-5824,

después de horas 660-826-1188, Sábado 660-826-1188
www.katytrailcommunityhealth.org .
Asistencia Legal del Oeste de Misuri (Legal Aid of Western
Missouri)
Asistencia Legal del Oeste de Misuri proporciona asistencia
legal gratuita civil (no criminal) a ciudadanos de bajos
ingresos. Comuníquese con nuestra oficina al 660-747-7101 y
nuestro sitio web es www.lawmo.org .
Apartamentos Liberty TAMBO (Liberty TAMBO Apartments)
Somos HUD, vivienda subsidiada para mayores de 62 años
con ingresos muy limitados. Con apartamentos forma studio y
apartamentos de 1 dormitorio. Servicios de utilidades bajos,
muchas otras comodidades. Para obtener más información,
llame al 660-827-3161 o póngase en contacto con nosotros
en FaceBook.
Centro de Empleo de Missouri (Missouri Job Center)
Centro de Empleo de Missouri Sedalia ubicado en 515 S.
Kentucky, Sedalia, MO, phone 660-530-5627 Sitio Web:
www.jobs.mo.gov Centro de Empleo de Missouri ofrece una
variedad de recursos para individuos y jóvenes en busca de
empleo. Algunos ejemplos son la asistencia para crear un
resumen, las habilidades de entrevista y la coincidencia de
trabajos para que los solicitantes de empleo coincidan con los
empleadores.
Inicio de la Agencia de Acción Comunitaria del Valle de
Misuri
(Missouri Valley Community Action Agency Head Start)
Tenemos varios programas en la Agencia de Acción
Comunitaria del Valle de Missouri, como asistencia
energética, climatización, inicio temprano y sección ocho. La
mayoría de las aplicaciones se pueden encontrar en nuestro
sitio, www.mvcaa.net nuestro número de casa es 660-8260804 para inicio de calentón contacte a Debbie o Brenda
nuestro correo electrónico es shaumeyert@mvcaa.net .

Rehabilitación Vocacional de Missouri (Missouri Vocational
Rehabilitation)
Rehabilitación Vocacional de Missouri proporciona servicios
de transición a estudiantes con discapacidades para
ayudarlos a encontrar un trabajo, capacitación profesional o
ayuda con la universidad después de la escuela secundaria.
2115 W Broadway, Sedalia, MO Teléfono 660-530-5560 Sitio
web: vr.dese.mo.gov
Madres Contra la Metanfetamina (Mothers Against Meth)
Madres contra la metanfetamina participa en la educación
comunitaria sobre los horrores de la adicción a la
metanfetamina en muchos niveles diferentes. Claudia Kays
claudia@marshalltowerrealty.com .
Ley de Padres de Missouri. (Missouri Parents Act
(M.P.A.C.T.))
Ley de Padres de Missouri (MPACT) sirve a los niños con
discapacidades, sus familias y comunidades. Nuestra misión
es empoderar a las familias para que defiendan por sí mismas
para que los niños con necesidades de educación especial
puedan alcanzar todo su potencial en la educación y la vida a
través del apoyo, la capacitación y la educación. Nuestro
personal, compuesto por padres, maestros y terapeutas,
ofrece a los padres información personalizada que les
permitirá abogar con éxito por su hijo. Nuestros
entrenamientos GRATUITOS han sido examinados por DESE
para asegurar que la información sea relevante y precisa.
Teléfono 800-743-7634 info@missouriparentsact.org .
MPoder (MPower)
M Poder proporciona coordinación de servicio para personas
con discapacidades del desarrollo. Coordinamos los servicios
y recursos comunitarios, así como enlazamos directamente
con la financiación del Departamento de Salud Mental (DMH)
para apoyar las metas de los clientes. 660-596-7926
www.mpowertcm.org .
Ministerios de Puertas Abiertas (Open Door Ministries)
Open Door ofrece comestibles de forma gratuita y vales de
emergencia en nuestra despensa de alimentos, una comida
caliente de nuestra cocina y ropa de cuidado de nuestra

tienda Thrift a todos los residentes del condado de Pettis. Si
usted o alguien que conoce está interesado en aprender más
sobre nuestros recursos, comuníquese con Open Door al 660827-1613 de lunes a viernes de 9am-2pm.
Condado de Pettis 4-H (Pettis County 4-H)
Condado de Pettis 4-H es una organización activa y dinámica
de jóvenes que están aprendiendo, creciendo y preparándose
para ser líderes de hoy y de mañana haciendo una verdadera
diferencia en su comunidad, país y mundo. Pettis County 4-H
está comprometido a servir a los jóvenes de todas las
habilidades. Teléfono 660-827-0591, 1012A Thompson Blvd,
Sedalia.
Asociación Comunitaria del Condado de Pettis/P.R.O. P
(Pettis County Community Partnership/P.R.O. P)
Los esfuerzos de la Asociación se centran en trabajar junto
con otros para ver que los niños y las familias están seguros,
sanos y exitosos en la escuela y en el mundo. Nuestra
programación incluye una línea directa de vivienda 660-2872228, el Armario Comunitario, la Co-op alimentaria y las
derivaciones a otros recursos. Llame al 660-827-0560 para
obtener más información. De lunes a jueves de 8:00-12:30 y
de 1:30 a 5:00.
Centro de Salud del Condado de Pettis (Pettis County Health
Center)
El Centro de Salud del Condado de Pettis trabaja con socios
comunitarios para promover una comunidad saludable.
Damos vacunas para niños y adultos, exámenes preventivos
de salud, presión arterial, salud de las mujeres, pruebas de
laboratorio, materiales de recursos, administración de
medicamentos, pruebas de tuberculosis y seguimiento, y se
dispone de información sobre infecciones de transmisión
sexual. Distribuimos registros vitales, certificados de
nacimiento y certificados de defunción. Ofrecemos
información sobre mujeres, bebés y niños (Programa de
Nutrición WIC). 911 East 16th Street, Sedalia, teléfono 660827-1130, pchcsite@gmail.com ,
www.pettiscountyhealthcenter.com

Co-op de Educación Especial de la Primera Infancia del
Condado de Pettis/ Padres como Maestros
(Pettis County Early Childhood Special Education Coop/Parents as Teachers)
Atendemos a estudiantes con retrasos en el desarrollo o
discapacidades de 3 a 5 años en nuestro programa título 1 y
programa de educación especial de la primera infancia.
También tenemos un programa Padres como Maestros que
ayuda a servir a los niños y padres desde el nacimiento hasta
los 5 años. Para obtener más información, llame a Joel
Sherman al 660-827-8955 o al 660-851-9200.
División de Apoyo a la Familia del Condado de Pettis (Pettis
County Family Support Division)
El Departamento de Servicios Sociales puede ayudarlo con
necesidades básicas como alimentos, cobertura de atención
médica, servicios para ciegos, asistencia en efectivo, cuidado
de niños o ayuda con facturas en el hogar. También puede
llegar al Departamento de Servicios Sociales sobre
manutención de niños, para reportar abuso o negligencia
infantil, o para convertirse en un padre adoptivo o foster.
Visita www.mydss.mo.gov o llame al 855-373-4636 para
obtener más información. El número de línea directa de
abuso y negligencia infantil es 800-392-3738.
Oficina de Menores del Condado de Pettis (Pettis County
Juvenile Office)
Las oficinas juveniles del condado de Pettis y Cooper son una
división del 18º Circuito Judicial. El jefe, el jefe adjunto y los
oficiales adjuntos de menores sirven en el poder judicial. Los
oficiales de menores están involucrados en la preparación de
casos de abuso infantil y de liquénica que se escuchan
formalmente en el Menor División de La Corte de Circuito.
Teléfono 660-827-1062, www.pettiscomo.com/juvenileoffice/
Relevo de Vida (Relay for Life)
El Pettis County Relay For Life es un evento anual en el centro
de Sedalia. Por favor, únase a nosotros para ayudar a luchar
contra el cáncer y celebrar más cumpleaños. Obtenga más
información en www.relayforlife.org/pettiscomo.
Comuníquese con Andrea Curtis al 660-473-0427 o

curtisa@sedalia200.org con cualquier pregunta o para el
próximo año transmita información.
Royal Oaks Hospital Abarca Compass Red de Salud
Royal Oaks Hospital Encompasses COMPASS Health
Network
Red De Salud De Compass
Dirección: 1700 West Main St.
Sedalia, MO 65301
Teléfono: 1-844-853-8937
Horas de Operación: 8am-5pm
Descripción: Ambulatorio de adolescente y adulto
tratamiento de trastorno de uso. Ofrecer una amplia gama de
servicios y enfoques para incluir: asesoramiento individual,
familiar, grupal y opciones co-dependientes. Además, nuestro
Programa de Tratamiento de Opioides ofrecerá tratamiento
con metadona para individuos que lidian con una adicción de
opio.
Hospital Royal Oaks
Dirección: 307 North Main St.
Windsor, MO 65360
Teléfono: 1-800-456-2634
Horas de Operación: 24/7
Descripción: Un programa impaciente a corto plazo diseñado
para niños y adolescentes que están experimentando
problemas conductuales y emocionales, a veces complicados
por el consumo de drogas y alcohol. Por lo general, los
criterios para un ingreso en el Hospital Royal Oaks es cuando
una persona está amenazando con dañarse a sí mismo o a los
demás. Los padres/tutores legales pueden llamar al hospital
directamente si sienten que su hijo requiere este nivel de
atención. El transporte se proporciona si es necesario.
Sedalia 200 Primera Infancia Título 1 Preescolar
(Sedalia 200 Early Childhood Title 1 Preschool Program)
En el Programa preescolar título 1, se brinda a los niños una
oportunidad significativa para recibir una educación justa,
equitativa y de alta calidad y para cerrar las brechas de logros
educativos. Los niños deben calificar para el Programa
Preescolar Sedalia 200 Título 1. Para obtener más

información, comuníquese al 600-827-8955 o al 660-8519200.
Departamento de Bomberos de Sedalia (Sedalia Fire
Department)
El Cuerpo de Bomberos de Sedalia es un cuerpo de bomberos
de 43 miembros encargados de la responsabilidad de
protección contra incendios, mitigación de riesgos, rescate y
respuesta médica de emergencia para los ciudadanos de la
ciudad de Sedalia y sus visitantes. Greg Harrell, Jefe de
Bomberos gharrell@cityofsedalia.com oficina 660-827-7880,
Matt Irwin, Diputado y Jefe mirwin@cityofsedalia.com 660826-8044 Cuartel General de Bomberos.
Autoridad de Vivienda de Sedalia (Sedalia Housing
Authority)
La Autoridad de Vivienda de Sedalia proporciona viviendas
decentes, seguras y sanitarias a personas que tienen bajos o
nulos ingresos. Actualmente tenemos 195 apartamentos de
vivienda pública y administramos 270 opciones de vales de
vivienda (HCV) que sirven a los condados de Pettis y Johnson.
Teléfono 660-827-1400 www.sedaliahousing.org .
State Fair Educación y Alfabetización para Adultos del
Colegio Comunitario
(Community College Adult Education and Literacy (AEL))
Educación y Alfabetización para Adultos (AEL) El programa
AEL, ubicado en el campo de la SFCC, ofrece clases de día y de
noche para personas interesadas en obtener su diploma de
escuela secundaria o interesados en mejorar las habilidades
de lectura, escritura y matemáticas. El programa Aprendiz de
inglés (English Language Learner (ELL)) ayuda a las personas a
acelerar su aprendizaje del idioma inglés a través de la
creación de vocabulario, habilidades de comunicación y
académicos. Para obtener más información, comuníquese
con kdietzman@sfcc.edu teléfono 660-596-7389 o
dswalley@sfccmo.edu teléfono 660-596-7380
Biblioteca Pública de Sedalia (Sedalia Public Library)
La Biblioteca Pública de Sedalia se encuentra en la calle 311
W. 3rd. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 am a 6 pm,
sábado 9 am-1 pm, domingo 1-5 pm. Las tarjetas de

biblioteca gratuitas están disponibles para los residentes que
viven dentro de los límites de la ciudad. Su tarjeta le permite
revisar libros y DVD (los niños menores de 16 años deben
tener permiso de los padres para tomar prestados DVD). Su
tarjeta de biblioteca también le da acceso a HOOPLA,
Overdrive y Creative Bug junto con un calendario de próximos
eventos en nuestro sitio web recién actualizado,
sedalialibrary.com
Museo Daum del Colegio Comunitario de State Fair (State
Fair Community College Daum Museum)
El Museo Daum de Arte Contemporáneo, ubicado en el
campo del Colegio Comunitario de State Fair, ofrece
programas educativos asociados a exposiciones para áreas
escolares a través de visitas a museos y presentaciones en el
aula, así como colaboraciones socio-escolares que introducen
estrategias de pensamiento visual en los planes de estudio de
las aulas. Las experiencias generales del museo son siempre
gratuitas y abiertas al público, incluyen visitas a exposiciones
temporales, conferencias, talleres y eventos familiares. El
museo está abierto de martes a viernes, de 11:00 a 5:00;
Sábado y domingo, 1:00-5:00. Comuníquese con Vicki
Weaver, Curadora de Educación, 660-596-7331.
Enlace de Apoyo a la Escuela Base de la Fuerza Aérea de
Whiteman
(Whiteman Air Force Base School Support Liaison)
La Escuela Liais es responsable de ayudar a las familias
militares con cualquier pregunta relacionada con la escuela
que tengan con respecto a la educación de sus hijos. Esto
incluye asistencia con servicios educativos especiales para
niños en edad escolar y prescolar. Además, el enlace puede
proporcionar información sobre el Pacto Interestatal sobre
Oportunidades Educativas para Niños Militares. Este
compacto proporciona apoyo a los niños durante las
transiciones. Su hijo también puede optar por ser
emparejado con un patrocinador estudiantil a su llegada. La
información de Contacto es: Liz Clark 660-687-7664
elizabeth.clark.20@us.af.mil
https://www.facebook.com/WhitemanSLO

Soluciones de Vida Independientes del Centro Oeste (WILS)
(West Central Independent Living Solutions (WILS))
WILS ayuda a las personas con discapacidades de todas las
edades y tipos de discapacidades a lograr o mantener la vida
independientemente en su hogar y comunidad. Los servicios
de WILS incluyen: capacitación en habilidades para la vida,
servicios de asistente personal, promoción, transición
institucional, apoyo entre pares, tecnología de asistencia y
transición de la escuela secundaria a la educación superior,
habilidades laborales y vida comunitaria. Visite w-ils.org o
llame al 855-WILSWAY para obtener más información.

Póngase en contacto con nosotros en:
2806 Matthew Drive
Sedalia Missouri 65301
Teléfono: 660-829-6450
Web: sedalia200.org

