El Centro Lawrence F. Hickey
para el Desarrollo Infantil

Los Servicios Astor para Niños y Familias promueven el bienestar de los niños, adolescentes y sus
familias a través de una variedad de programas
El Centro Lawrence F. Hickey para el Desarrollo Infantil
El Centro Lawrence F. Hickey es un 4410 preescolar de
educación especial aprobado por el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York, que también cuenta
con la licencia de la Oficina de Salud Mental del Estado
de Nueva York como Programa de Tratamiento del Día
del Niño. El Centro Hickey, también conocido como “The
Little Red School-house” lleva el nombre de Lawrence F.
Hickey. El Sr. Hickey fue miembro de la junta y un partidario
dedicado de Astor y nuestra misión, que fue instrumental en
la adquisición y renovación de la escuela en 1992.
Servimos a:
• Niños entre las edades de 2 años, 9 meses y 4 años,
9 meses
• Niños con desafíos conductuales y emocionales Nuestros
niños asisten a un día de 12 meses y 5 horas en un aula
independiente con centro de clase. Relación de 8: 1: 2.
Nuestros objetivos en el Centro Hickey:

Servicios proporcionados:
•		 Servicios de educación especial
- Enfoque de alto alcance para el desarrollo
infantil temprano
- Excursiones: Oportunidades de aprendizaje
extendido fuera del aula
- Intervención terapéutica de crisis
•

Servicios clínicos basados en evidencia
- Terapia individual y grupal
- Terapia de interacción entre padres e hijos
- Capacitación en habilidades para padres
- Reuniones grupales nocturnas semanales 		
de apoyo para padres
- Técnicas de manejo del comportamiento

Procedimiento de admission:
Las referencias aprobadas por el Comité de Educación
Preescolar son aceptadas por:
- El Departamento de Educación de Nueva York
- Programas de intervención temprana
- Pediatras
- Centros de guardería y otros programas 		
preescolares

• Mejorar el funcionamiento social y emocional de
cada niño

Cada niño recibirá una evaluación integral sin costo
para la familia
• Cada familia se reunirá con un psicólogo escolar, un
educador especial y un trabajador social para evaluar
las fortalezas y necesidades del niño y la familia

• Desarrollar y mejorar las habilidades de
preparación social

• Cada niño recibirá terapia del habla y ocupacional y
evaluaciones de fisioterapia

• Preparar a los niños con desafíos de comportamiento
para tener éxito en la escuela

• Apoyar al niño dentro de la familia y la comunidad
• Brindar apoyo para padres y capacitación en
habilidades

Para información contacte a:
Celesta Parisi, M.Ed., SBL, directora
(718) 515-3000, ext. 101 | cparisi@astorservices.org

...Because every child deserves a childhood.

