Una organización sin fines de lucro

Informacion de contacto

No solo los alumnos del Programa de
enriquecimiento temprano (Early Enrichment
Program, EEP) se benefician de inmediato de
las ventajas del enriquecimiento temprano,
sino que muchos avanzan en nuestros
programas prescolares y de escuela primaria
de CTC Academy aprobados por el estado.

Horario de
las clases del EEP
Las clases del EEP se reúnen de la siguiente manera:
Sesión por la mañana los lunes, miércoles y viernes:
de 9:30 a. m. a 11:30 a. m.

Para obtener más información sobre
la inscripción en el Programa de
enriquecimiento temprano (Early Enrichment
Program) o para programar una visita
guiada, comuníquese con Delmarie Alvarez,
trabajadora social autorizada de Fair Lawn
School al 201.797.7440 x3230 o en
dalvarez@ctcacademy.org
Se habla español.

CTC Academy
Cara Rogerino, directora de Fair Lawn
29-01 Berkshire Rd.
Fair Lawn, NJ 07410
201.797.7440 Tel
201.797.1039 Fax

www.ctcacademy.org
Anne Ogden, director ejecutivo
Audra Hoffman, directora de Desarrollo

Sesión por la tarde los lunes, miércoles y viernes:
de 12:30 p. m. a 2:30 p. m.
Sesión por la mañana los martes y jueves:
de 9:30 a. m. a 11:30 a. m.
Sesión por la tarde los martes y jueves:
de 12:30 p. m. a 2:30 p. m.
El Programa de enriquecimiento temprano se
realiza desde septiembre hasta julio; sin embargo,
la inscripción está abierta durante todo el año.
Las tarifas se determinan en una escala gradual.
La asistencia con la transición a la enseñanza
prescolar está disponible a medida que los niños
alcanzan la edad de tres años.
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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.
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Quienes somos

CTC Academy es una escuela y un centro de terapia
sin fines de lucro que ha ayudado a los niños con
necesidades especiales y sus familias desde 1950.
El campus de Fair Lawn de CTC Academy atiende a
niños con discapacidades desde los 18 meses hasta
los 6 años, mientras que nuestro campus de Oakland
atiende a niños desde los 6 hasta los 21 años.

Programa de enriquecimiento
temprano
sueña. prospera. crece.
El EEP ofrece un programa grupal de
enriquecimiento terapéutico y educativo para niños
de 18 meses a 3 años. Este rango etario representa
un punto educativo crítico en la vida del niño dado
que el aprendizaje y el desarrollo se encuentran en
el nivel más alto. En CTC Academy, reconocemos
y promovemos esta oportunidad de crecimiento
y desarrollo.
Cada sesión de dos horas es para los niños que
demuestran distintos tipos de retrasos físicos,
cognitivos o del habla. Esto incluye a niños con
discapacidades congénitas, tales como parálisis
cerebral, trastornos genéticos o cromosómicos,
así como síndrome de Down y trastornos del
espectro autista.

Es divertido!
EEP mejora y se basa en los servicios de intervención
temprana recibidos en el hogar. Al tratar las
necesidades sociales, físicas, verbales e intelectuales
de los niños en un aula
con compañeros, los niños establecen
las bases para su futuro educativo,
así como la confianza para triunfar
fuera del hogar.

(hamacas, pelotas terapéuticas, triciclos adaptados
y circuitos de obstáculos) sugeridas por el personal
terapéutico de CTC Academy.
Nuestro centro está equipado con un patio de
recreos y gimnasio adaptables y mucho más.
Fomentamos la socialización y enseñamos
competencias comunicativas en un grupo
pequeño e íntimo.

Nuestro personal profesional
El personal docente está compuesto por la maestra
principal y el personal de apoyo en el aula, así como
tres enfermeras escolares, terapeutas ocupacional
internos, fisioterapeutas y terapeutas del habla
disponibles para consultas.
La trabajadora social de la escuela CTC puede ayudar
a los padres a pasar por la transición de la intervención
temprana a la enseñanza prescolar. Se alienta a que
todos los padres del EEP participen en programas
adicionales, como talleres para padres y grupos de
apoyo. También ofrecemos grupos de apoyo para
hermanos que cumplen con el marco Sibshops®.

Un testimonio
“Después del diagnóstico de nuestro hijo, seguimos
esperando algún tipo de indicación sobre qué
hacer a continuación. CTC Academy respondió
esa inquietud y mucho más. El programa EEP no
solo le proporcionó a la vida de mi hijo un nivel
de enfoque, sino que su gran sonrisa y carcajadas
diarias cuando nos detenemos frente a la escuela
es la confirmación que necesitaba."

Los niños participan en actividades
grupales, canciones, sesiones de
cuentos, momentos de juego,
actividades artísticas y artesanales,
clases de música, yoga,
actividades motoras gruesas,
momentos de refrigerios,
actividades en la computadora
y juegos en el agua o la arena.
Incorporamos actividades
terapéuticas individuales
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