Queridos padres,
Tengo el placer de anunciar que BASICS ABA Therapy, LLC se ejecuta el Programa de Cuidado de
Antes y Después de Clases en Bridges PCS para el año escolar 2016-2017 bajo el nombre Beyond
the BASICS. Este será un programa totalmente inclusivo y basado en juego con un enfoque en las
habilidades sociales que servirán a todo el alumnado en Bridges. Todos los estudiantes
participarán en todos los aspectos del programa en un entorno.
Estamos mirando adelante a un emocionante año de diversión, juegos, hacer amigos y la inclusión.
El programa ofrece una oportunidad para que los niños interactúen entre sí en un ambiente
amistoso.
Misión
Estamos dedicados a proporcionar cuidado de antes y después de clases de calidad a niños con y
sin discapacidad. Estamos comprometidos con la inclusión total y ofrecemos programación con
temas de habilidades sociales basada en juego.
Principios Clave del Programa
Inclusión: Estamos comprometidos a tener un ambiente totalmente inclusivo para todos los
estudiantes dentro de un entorno.
Profesionalidad: Nos aseguramos de que siempre estamos interactuando con los padres,
estudiantes y otros miembros del personal de una manera amistosa y profesional.
La compasión: Nos acercamos a cada estudiante con amabilidad y respeto. Suponemos mejores
intenciones. Asumimos toda la conducta es la comunicación.
Sobre La Propietaria
Saundra Bishop, MS, BCBA es la proprietaria de BASICS ABA Therapy, LLC/Beyond the BASICS.
Ella es certificada por la junta de Analystas de Comportamiento (BCBA) y ha trabajado en el campo
por más de 12 aňos. Ella ha trabajado en las aulas, resedencias sociales, hogares estudiantiles, y en
la comunidad. Su compañía también dirige un campamento de verano en agosto de terápia ABA.
Como padre de un alumno de Bridges ha sido Presidente de la organización entre padres y
maestros (PTO) por los 2 últimos años y ha supervisado el crecimiento de las actividades del PTO.
Ella es también la madre de niños con necesidades especiales. Esta combinación única de ser uno
de los padres en la escuela, madre de niños con y sin necesidades especiales, ser terapeuta, y tener

experiencia trabajando directamente con la administración en Bridges, establece Beyond the
BASICS para ser un gran éxito.

Jamila Green, BS, RBT, tiene un título en psicología y es una Técnica de Comportamiento
registrada con amplia experiencia tanto en la ABA y la programación de recreación terapéutica. Ha
dirigido previamente un programa de recreación terapéutica, apoyado programas para adultos
con necesidades especiales, y trabajado en viviendas para grupos de adultos jóvenes con
necesidades especiales. Jamila también sirvió como la encargada de obra para un programa
después de la escuela para los jóvenes en situación de riesgo. Ella trabaja como terapeuta principal
en BASICS ABA Therapy, LLC.
Por 25 de julio vamos a iniciar el registro utilizando un sistema en línea y nuestro sitio web de
Cuidado de Antes y Después de Clases pondrá en marcha. Vamos a enviar mensajes de correo
electrónico y enviar a casa un folleto en el correo. Se adjunta nuestro folleto de información y
respuestas.
Los precios son los siguientes:
Matrícula Regular
• Cuidado de Después de Clases en agosto: $100
• Cuidado de Antes de Clases en agosto: $20
• Cuidado de Después de Clases sept-junio: $398.25 mensual
• Cuidado de Antes de Clases sept-junio: $90.50 menual
La Matrícula Reducida (Almuerzo Gratis o Reducido)
• Cuidado de Después de Clases en agosto: $37.50
• Cuidado de Antes de Clases en agosto: $10
• Cuidado de Después de Clases sept-junio: $165.00 a month
• Cuidado de Antes de Clases sept-junio: $90.50 a month
Cuidado de Después de Clases-entrar un momento: $25 por dia/$40 medio dia
Cuidado de Antes de Clases-entrar un momento: $10 por dia
¡Tendremos una reunión de información en Bridges el 11 de julio a las 8:30 a 9:30 y a las 5 pm a 6
pm para responder a cualquier pregunta y escuchar sus ideas sobre lo que podemos hacer para
hacer de esto una gran experiencia para todos!
Muchisimas gracias,
Saundra Bishop, MS, BCBA
Saundra@basicsaba.com

