Un programa de empoderamiento para padres
COMO COMIENZA
El programa comienza con una reunión inicial de orientación que ocurre una
semana antes de que empiece el programa. Durante esta reunión se hace una
evaluación informal del niño/a y de los padres además de proporcionar una
explicación detallada del programa y horario. JumpStart Online ofrece a las familias
la flexibilidad de acceder porciones del programa de manera remota y las familias
deben venir al centro sólo una vez por semana.

DETALLES DEL PROGRAMA
Durante la sesión de Orientación, además de completar la evaluación inicial, la familia
recibe la información que utilizará para acceder las lecciones en línea durante el
programa. Cada semana durante las cuatro semanas después de la orientación, la
familia completa dos módulos en línea y una sesión de entrenamiento para padres.
Durante cada sesión de entrenamiento, la familia tiene la oportunidad de hacer
preguntas acerca del material cubierto durante las lecciones en línea, observar al
terapista trabajando uno a uno con el niño/a mientras explica las estrategias que
están siendo implementadas y recibe entrenamiento para practicar las estrategias
observadas.

DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA
El Programa JumpStart Online es ofrecido durante un periodo de 6 semanas basado en
la disponibilidad de la familia y de los terapistas. El costo total del programa es de $500.
Un depósito no-reembolsable de $150 es requerido para reservar su espacio. El balance
de $350 deberá ser pagado una semana antes de la orientación.
Ayuda financiera está disponible para familias que la necesiten.

Para más información o
registración contáctenos
por teléfono o correo
electrónico:

480.603.3283
PDowling@autismcenter.org

¿Qué es
JumpStart Online?
JumpStart® Online es un
programa de 6 semanas que
ofrece información, apoyo y
capacitación para padres de niños
menores de seis (6) años de edad
que están a riesgo o han sido
recientemente diagnosticados
con un Trastorno del Espectro
Autista.
Los padres tienen la oportunidad
de recibir información en ocho
temas importantes a través de
lecciones en línea que pueden
acceder a su conveniencia cada
semana, así como también
entrenamiento para padres
donde pueden practicar la
implementación de estrategias
de Análisis Aplicado de la
Conducta (ABA por sus siglas en
inglés).
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