
Alcanzar la excelencia en la educación creativa y las terapias 

para niños con necesidades especiales desde los 18 meses 

hasta los 21 años mientras les brindamos apoyo a sus familias.

Anteriormente The Children’s Therapy Center
Una organización sin fines de lucro

Declaracion de la mision
Mejorar la vida de los niños y los adultos jóvenes  
con necesidades especiales y sus familias a través  
de un enriquecido entorno educativo, terapéutico  
y comprensivo.

Departamento de Desarrollo
El Departamento de Desarrollo de CTC nos hace 
únicos en lo que respecta a nuestra capacidad para 
reunir fondos y crear conciencia de manera efectiva 
con el fin de brindar programas mejorados y equipos 
adaptables, y apoyar actividades extracurriculares 
para nuestros niños y familias.

CTC Academy 
Campus de Fair Lawn

29-01 Berkshire Rd.
Fair Lawn, NJ 07410

201.797.7440
201.797.1039 Fax
Cara Rogerino,

directora del campus de Fair Lawn

Jos

Informacion de contacto

Anne Ogden, director ejecutivo

Audra Hoffman, directora de Desarrollo

CTC Academy  
Campus de Oakland

125 Bauer Drive
Oakland, NJ 07436

201.612.5677
201.612.6706 Fax
William Presutti

director del campus de Oakland

www.ctcacademy.org
info@ctcacademy.org

Servicios de apoyo
Las trabajadoras sociales de la escuela les brindan a las 
familias información sobre los recursos comunitarios 
que ofrecen conocimiento práctico para la vida diaria. 
Las trabajadoras sociales están disponibles para realizar 
evaluaciones o derivaciones a agencias y beneficios 
correspondientes. Otros servicios incluyen los siguientes:

•  Grupos de apoyo  
para padres

•  Grupos de apoyo  
para hermanos

• Eventos sociales

Programa de enriquecimiento
temprano (EEP)
En el campus de Fair Lawn, CTC Academy ofrece un 
Programa de enriquecimiento educativo (Educational 
Enrichment Program, EEP) terapéutico en grupo para 
niños con diversas discapacidades desde los 18 meses 
hasta los 3 años. Cada sesión creativa y terapéutica 
incorpora actividades diseñadas para estimular el 
desarrollo y fomentar las competencias de socialización 
y comunicación. Los equipos adaptables y la tecnología 
de apoyo, recomendados por nuestro equipo 
terapéutico de CTC, se utilizan durante cada sesión.

Para obtener más información, comuníquese con 
Delmarie Alvarez, trabajadora social autorizada,  
al 201.797.7440 x3230 o en dalvarez@ctcacademy.org.

•  Series educativas para  
la familia

•  Asesoramiento a corto plazo
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Servicios terapeuticos
En ambos campus, CTC Academy ofrece servicios 
terapéuticos de acuerdo con el Programa de 
educación individualizada (Individual Education 
Program, IEP) del alumno. Promovemos un enfoque  
de colaboración que les permite a los alumnos alcanzar  
su máximo potencial en el entorno escolar. Todos los  
terapeutas de CTC Academy son profesionales 
autorizados que cuentan con la certificación del 
Departamento de Educación de Nueva Jersey. Nuestra 
escuela ofrece servicios terapéuticos en estas áreas:

• Terapia ocupacional
• Fisioterapia
• Terapia del habla, del lenguaje y de la alimentación

Mejora del programa educativo
A través de programas de mejora del programa 
educativo, ofrecemos muchas oportunidades que 
alientan la creatividad y el desarrollo físico de 
nuestros alumnos.

• Artes marciales y programa MOVE
• Clases de baile y natación adaptable
•  Cabalgatas terapéuticas
• Terapia musical
• Horticultura

Servicios de asesoramiento
Nuestro personal profesional ofrece los siguientes 
servicios especializados y de asesoramiento para 
nuestros alumnos: 

•  Tecnología de apoyo
• Equipamiento y clínicas ortopédicas
• Conductista
• Fisiatra
• Clínica de nutrición

Quienes somos
CTC Academy es una organización sin fines de lucro 
correspondiente a la sección 501 (c)(3) que ofrece 
servicios educativos y terapéuticos para alumnos 
con diversas discapacidades físicas y de desarrollo. 
Mediante nuestros programas colaborativos 
educativos y terapéuticos, así como también servicios 
de apoyo para las familias, hemos atendido a diversos 
estudiantes con múltiples y variadas discapacidades 
por más de 65 años. 

Tenemos dos campus:
•  Fair Lawn: nuestro campus de Fair Lawn atiende  

a alumnos desde los 18 meses hasta los 6 años.
•  Oakland: nuestro campus de Oakland atiende  

a alumnos desde los 6 hasta los 21 años. 

Programa de aprendizaje
El enfoque de nuestro programa de aprendizaje es 
mejorar las fortalezas individuales de los alumnos 
mediante técnicas innovadoras de aprendizaje que 
promueven la autonomía y el éxito. 

Se utilizan equipos y software adaptables como 
tecnología de apoyo en todo el programa a modo 
de método de enseñanza y herramienta para 
incrementar y promover la comunicación. 

Características del programa: 
• Clases pequeñas
• Programa de año escolar extendido (julio)
• Educación basada en la comunidad (CBI)
• Programa de higiene y para ir al baño
•  Equipo de enfermería especializado dirigido  

por una enfermera y un médico asesor de  
escuela certificados de Nueva Jersey
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