
The Family Resource Center is here to help!  
 

The DCS Family Resource Center is a small social service agency located in the Willis 
Education Center, and it is our mission to provide resources and referrals to Delaware City 
Schools’ families. We offer food security through a small emergency food pantry, a weekend 
backpack program, and the free summer lunch program. The Resource Center is a host site for 
the Delaware Diaper Bank, the AEP Neighbor to Neighbor program, Voluntary Income Tax 
Assistance services, and an English for Speakers of Other Languages class. We also partner 
with the Dolly Parton Imagination Library to provide free books for children ages birth to five.  
 

If your family could benefit from any of these services, or you are in need of a community 
referral, please speak with your school counselor or contact us directly. We can be reached at 
(740) 833-1619. The Diaper Bank and Pacer Pantry are open for walk-ins on Mondays and 
Wednesdays from 9am to 12pm and Thursday afternoons from 1pm to 4pm. If you unable to 
come during these hours, please call to schedule an appointment. 
 

¡El Centro de Recursos Familiares está aquí para ayudar!  
 

El Centro de Recursos Familiares de DCS es una pequeña agencia de servicios 
sociales ubicada en el Centro de Educación Willis, y nuestra misión es proporcionar recursos y 
referencias a las familias de las Escuelas de la Ciudad de Delaware. Ofrecemos seguridad 
alimentaria a través de una pequeña despensa de emergencia, un programa de comida en 
mochilas para los fines de semana y el programa de almuerzo gratuito de verano. El Centro de 
Recursos es un sitio para el Banco de Pañales de Delaware, el programa AEP Neighbor to 
Neighbor (ayuda para pagar la factura de luz), los servicios gratuitos de preparar los 
documentos de Impuestos y una clase de inglés para hablantes de otros idiomas. También nos 
asociamos con la Biblioteca de Imaginación de Dolly Parton para proporcionar libros gratuitos 
para niños desde el nacimiento hasta los cinco años.  
 

Si su familia podría beneficiarse de cualquiera de estos servicios, o si necesita una 
remisión para servicios en la comunidad, hable con el consejero de su escuela o comuníquese 
directamente con nosotros. Puede comunicarse con nosotros al (740) 833-1619. El Banco de 
Pañales y Pacer Pantry están abiertos los lunes y miércoles de 9:00 a 12:00 y los jueves por la 
tarde de 1:00 a 4:00. Si no puede venir durante estas horas, llame para programar una cita. 
 


