Applied Behavioral Services
7413 Squire Ct. West Chester OH, 45069
Padres,
Somos una escuela que especializa en niños que tienen autismo o retraso en el desarrollo,
u otras discapacidades, entre los años de 2-22. Proveemos educación en grupos pequeños
para asegurar la educación exitosa de cada niño, y además tenemos una especialista de
comportamiento que crea programas perfectamente adaptadas a las necesidades de su
niño.
Tenemos los servicios siguientes:









Educación durante todo el año
Planes personalizadas a cada estudiante para llegar a un nivel académico/ social
más apropiado para su edad
Comunicación continua con padres y cuidadores para apoyar el crecimiento y
cambios en el comportamiento en la vida diaria y en la casa
Terapista de lenguaje que habla español para proveer niños de habla hispana con
más estabilidad en maneras de comunicación entre la escuela y la casa
Terapia ocupacional para mejorar las destrezas locomotoras y crear más
independencia en los clientes
Terapia de música para dar niños más oportunidades a conectarse con otras
personas y desarrollar sus capacidades creativas
Intérprete para trabajar con los niños, asegurar que padres tengan la oportunidad a
comunicar metas para la vida familiar, y tener participación activa en la educación
de su hijo
Grupos de sus habilidades sociales para mejorar interacciones entre pares y
comportamiento afuera de la escuela

Si su hijo recibe servicios adicionales en su distrito escolar y tiene un IEP, es posible que
calificar para fundos de becas por el estado de Ohio. Estos fundos dan la oportunidad de
tratamiento más especializado sin gasto para usted; solamente requieren que el niño sea
un ciudadano. Además aceptamos Medicaid y seguro privada para cobrar servicios extras
dados durante o después que el día escolar.
Para padres que tengan interés en aprender más sobre los servicios que ofrecimos y
requieran traducción, hay dos opciones. Se puede enviar un correo electrónico a nuestra
intérprete, Alicia Cachat, correo: alicia.cachat@appliedbehavioralservices.com . También
se puede llamar a la oficina central a 513-847-4685 y pregunta para Joanie (o decir que
no habla inglés). Si no necesita servicios de traducción, puede preguntar para Alicia,
quien puede ayudarle a arreglar una visita.
Esperamos la oportunidad a conocerle y proveerle con información sobre los servicios
que tenemos para su hijo.
Sinceramente,
Alicia Cachat
Directora

