Nuestra 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.

¡Éxito con los servicios
de vehículos motorizados!

Nuestra vision
Alcanzar el potencial de todas las
personas con necesidades especiales.

Informacion de contacto
Campus de Oakland de CTC Academy
125 Bauer Drive
Oakland, NJ 07436
201.612.5677 • 201.612.6706 Fax

William N. Presutti

S.T.E.P. Declaracion de la mision
Lograr la transición de los alumnos desde
la escuela a la vida adulta conectándolos
con oportunidades y apoyos que promuevan
su participación total en la comunidad.
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S.T.E.P.
Programa de transición y
educación para alumnos

Director de Oakland
WPresutti@ctcacademy.org

www.ctcacademy.org
info@ctcacademy.org

Anne Ogden, director ejecutivo
Audra Hoffman, directora de Desarrollo

8/9/21 10:03 AM

S.T.E.P.

Los alumnos del CTC que tienen entre 18
y 21 años participan en el programa S.T.E.P. para
seguir desarrollando las competencias para la
vida, la preparación laboral y la independencia
de la comunidad. Las experiencias de
aprendizaje práctico les ofrecen a los alumnos
el conocimiento y las herramientas para
respaldar su transición a la vida fuera
del entorno escolar.

¡Brian asiste a
Bergen Community
College!
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Las experiencias de aprendizaje práctico
les ofrecen a los alumnos lo siguiente:
•	Experiencias del mundo real que
se adaptan con los objetivos del
Programa de educación individualizada
(Individual Education Program, IEP)
•	Desarrollo de competencias sociales:
– Resolución de problemas
– Toma de decisiones
– Autodefensa
•	Experiencias vocacionales
•	Competencias para la inserción laboral
y buenos hábitos de trabajo
•	Actividades de la vida diaria:
– Simulación de un “apartamento” de
CTC allí mismo con una cocina y una
habitación en funcionamiento.
•	Viajes educativos semanales, basados
en la comunidad:
– Tiendas
– Supermercados
– Bibliotecas
– Centros comunitarios
– Recorridos en áreas locales para realizar
actividades de tiempo libre
– ¡Y mucho más!
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