La Diversidad Cultural

Foothill Child

Los programas de FCDS trabajan para satisfacer las necesidades de la comunidad. Tenemos personal que habla varios idiomas y
que están familiarizados con las necesidades
culturales de la comunidad. Somos sensibles
a las tradiciones y culturas que una familia
puede tener y proporcionar la capacitación
del personal para hacer frente a la diversidad
de las familias que servimos. También
proporcionar al personal correspondiente a
las familias para asegurar que las necesidades culturales y lingüísticas que se cumplan.

Development Services, Inc.

Foothill Child Services, Inc. provee servicios
de intervención de conducta basado en las
técnicas de Análisis Aplicado de la Conducta
para promover las habilidades sociales, la
comunicación y la autoayuda en los niños
con diversas discapacidades del desarrollo.
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Development Services, Inc.

7505 Foothill Blvd.
Tujunga, CA 91042
teléfono: 818.353.3772
fax: 818.353.3776
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El Análisis Aplicado de la Conducta (ABA) es
la aplicación sistemática de los principios de
conducta con el propósito
de la enseñanza de comportamientos funcionales y de
importancia social, tales
como la comunicación, y
habilidades de auto ayuda.
Los objetivos de comportamiento se han desarrollado con la ayuda y
participación de la familia. La creencia
fundamental de la ABA es obtener el conocimiento de todos los eventos ambientales
que se producen antes y después de un comportamiento y contribuir a su aparición y
mantenimiento futuros. Los comportamientos son claros y especíﬁcamente identiﬁcados, observados y medidos continuamente
con el ﬁn de obtener una mejor comprensión
de sus propósitos. Comportamientos de
reemplazo que son funcionalmente equivalente se les enseña a través de planes individualizados. Los datos se recopilan continuamente para hacer los cambios apropiados
del programa y evaluar de manera continua.
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7505 Foothill Blvd.
Tujunga, CA 91042
teléfono: 818.353.3772
fax: 818.353.3776

866-324-3232

Nuestra Mission

Foothill Child Development Services, Inc.
(FCDS), provee servicios de apoyo de
conducta positiva para mejorar la calidad de
vida de las personas y sus familias.
Nuestra estrategias de intervención le
permiten obtener a lo largo del aprendizaje
de una persona elevar al máximo las habilidades y capacidades para el resto de su vida.
FCDS evalúa los recursos ambientales
disponibles para ayudar a una persona lograr
su máximo potencial y crecer para convertirse en personas independientes,
competentes
y con conﬁanza.

Nuestra Filosofía

FCDS se esfuerza por mantener una actitud
positiva y un enfoque holístico, mientras que
se centra en las fortalezas de los consumidores y evaluar todos los aspectos de sus
vidas. Nuestra meta es apoyar a cada individuo, en su esfuerzo para alcanzar una mayor
calidad de vida; y asegurar que el programa
creado es individualizado para satisfacer las
necesidades especíﬁcas del niño y la familia.

Las Metas Del Programa

1. Capacitar a nuestros consumidores y sus familias, proporcionándoles las herramientas que
necesitan para alcanzar sus metas a través de los
servicios de apoyo a de comportamiento positivo,
aplicado por profesionales entrenados en el
campo de Análisis Aplicado de la Conducta.
2. Asegurar la calidad del servicio mediante la
obtención de datos que se pueden medir y son
observables con el ﬁn de mejorar el proceso de
evaluación del tratamiento.
3. Asegúrarse de que las técnicas y los principios
del Análisis Aplicado de la Conducta y los procedimientos de tratamiento, cumplen con el código
nacional de ética en el campo de ciencias de la
conducta humana y no atentan contra los derechos o la dignidad de la persona.
4. Proporcionar empíricamente validadas estrategias de intervención en el desarrollo de un
programa para un niño y su familia.
5. Desarrollar un ambiente de enseñanza
altamente estructurado y orientado a objetivos
del programa basado en el juego.
6. Realizar evaluaciones que van hacia adelante
para tomar decisiones basadas en datos sobre las
modiﬁcaciones del programa.
7. Reducir comportamientos problemáticos y
aumentar las conductas deseables e importantes
socialmente que permiten a nuestros clientes a
establecer una comunicación funcional, habilidades sociales y de autoayuda o capacidades de
adaptación, la preparación académica, la motivación y el apoyo familiar.
8. Apoyar a nuestros clientes a aumentar la independencia y la integración en la comunidad.
9. Proveer oportunidades para fortalecer la interacción entre padres e hijos y educar a los padres
sobre las estrategias de ABA.

Descripción Del Servicio

Los programas de intervención de conducta usados en FCDS responde a las preocupaciones de los padres en colaboración y
da importancia al entrenamiento y la
participación de padres. Participación de
los padres es una parte esencial de nuestro
programa de aplicación como los padres
serán capaces de implementar estrategias
de manejo de la conducta sobre una base
diaria para apoyar el progreso del niño.
Las metas de comportamiento se les
enseña en el ambiente natural mediante el
uso de estructura y las estrategias de
enseñanza basadas en el juego. Por ejemplo, comunicación funcional, habilidades
sociales y de auto ayuda, se les enseña a
través de la utilización de programas de
enseñanza como la Instrucción distinta del
Ensayo (DTT), se Imagina Sistema de
Comunicación de Cambio (PECTORALES), y
la Instrucción Esencial de Respuesta (PRT).

Para más información, puede ponerse
en contacto:
teléfono
1.866.324.3232
fax
818.353.3776
correo electrónico
info@foothillchild.com
correo
Liana Karapetyan, M.A., BCBA
Foothill Child Development Services, Inc.
7505 Foothill Blvd.
Tujunga, CA 91042

