QUIÉNES SOMOS?
La misión del Centro de
Estudio
del
Niño
Kennedy es ayudar a los
niños que experimentan
retrasos significativos en
el aprendizaje y otras
áreas de desarrollo
infantil. Nuestros servicios incluyen:
○ EDUCACIÓN ESPECIAL PREESCOLAR:
Nuestro programa sirve a niños que han sido
determinados de tener significativos retrasos
en una o más áreas de desarrollo. Las clases se
enfocan en experiencias de aprendizaje que
invitan a la participación, fomentan las
relaciones sociales y emocionales y activan los
sentidos.
○ SERVICIOS DE TERAPIA :
Nosotros ofrecemos terapias del habla,
ocupacional y física, así como servicios de
consejería y servicios de gestión de
comportamiento.

○ COORDINADORES DE APOYO FAMILIAR Y DE
MEDICAID :
Ofrecemos apoyo integral, entrenamiento e
información para ayudar a las familias a elegir
el mejor cuidado de salud, servicios, y
educación para sus niños.
○ SERVICIOS DE EVALUACIÓN :
Ofrecemos
evaluaciones
multidisciplinarias en inglés y
español a los niños hasta los
cinco años de edad para
guiar a las familias en la
selección de los mejores
servicios
educativos
y
terapéuticos para sus niños.

PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!
· · · · · · · · ·
Kennedy Child Study Center cuenta con
oficinas en Manhattan y el Bronx
MANHATTAN
2212 Tercera Avenida, Segundo Piso
Nueva York, Nueva York 10035
212.988.9500
BRONX
1028 Este Calle 179
Bronx, Nueva York 10460
718.842.0200

Proporcionando
Servicios de Educación
Especial de Alta Calidad

Desde 1958

www.kenchild.org
fb.com/kennedychildstudycenter
· · · · · · · · ·
Kennedy Child Study Center es aprobado y
financiado por:
 El Departamento de Educación del Estado

de Nueva York (NYSED) como un Preescolar
de Educación Especial
 Oficina del Estado de Nueva York para
Personas con Discapacidades de Desarrollo
(OPWDD) como un proveedor de
Coordinación de Servicios de Asistencia
Médica (Medicaid).
El Centro de Estudio del Niño Kennedy está
incorporado en el Estado de Nueva York y es
una organización de beneficencia registrada
501(c)(3).

Kennedy Child Study Center:
2212 Third Ave, 2nd Fl | New York, NY 10035
1028 E 179th St | Bronx, NY 10460
212.988.9500 | info@kenchild.org
www.kenchild.org

Sospecha usted que su niño pueda
tener un retraso de aprendizaje?

EVALUACIONES EN EL KCSC
El Centro de Estudio del Niño
Kennedy ofrece evaluaciones

Mientras que los niños alcanzan hitos del

multidisciplinarias en inglés y

desarrollo a diferentes ritmos, hay ciertas

español para niños hasta los

capacidades de conducta general que buscamos

cinco años de edad, sin costo

que los niños puedan alcanzar a la edad

para

preescolar.
A la edad de 4:

A la edad de 2:

○ Disfrutan cosas nuevas;

○ Copian a otros, especialmente a los adultos y

○ Prefieren jugar con otros niños que solos;

Durante el proceso de evaluación, nuestro personal

○ Pueden cantar o recitar un poema de memoria

como “Es una Arañita” o las “Ruedas en el
Autobús”;

○ Pueden seguir instrucciones como “Recoje
tus zapatos y guárdalos en el armario.”

por

un amigo que llora;
○ Entienden la idea de
“mío” y “de él” o
“de ella”,
○ Se pueden separar
con facilidad de mamá y papá;
○ Pueden decir su nombre, edad, y sexo;
○ Pueden mantener una conversación usando 2
a 3 palabras.

Le

acompañaremos a las reuniones con el Comité
Preescolar de Educación Especial de la Ciudad de
elegibilidad de su niño para servicios y para

○ Pueden hablar con suficiente claridad para poder

desarrollar un plan individualizado de servicios
apropiados para su niño.

entenderles.

Si usted tiene preguntas o desea obtener

Pueden demostrar
preocupación

asegurarse que se atiendan sus necesidades.

○ Pueden nombrar algunos colores y números;

A la edad de 3:
○

trabajará con usted para responder sus preguntas y

Nueva York (CPSE) para ayudar a determinar la

nombrados;
○ Dicen frases con 2 a 4 palabras;

elegibles.

escolar local de la Ciudad de Nueva York.

a otros niños mayores;

○ Señalan a objetos o ilustraciones cuando son

familias

Puede obtener información a través de su distrito

Por ejemplo muchos niños:

○ Se emocionan cuando están con otros niños;

las

Si usted tiene alguna preocupación sobre el

información acerca de referir a su niño para una

desarrollo

evaluación

evaluación, o sobre los otros servicios que ofrece el

multidisciplinaria puede evaluar su desarrollo

Centro de Estudio del Niño Kennedy, por favor

lingüístico, cognoscitivo, y físico.

póngase en contacto con el Departamento de

de

su

niño,

una

Admisiones, (212) 988-9500 ext. 294.

