12/15/2020
A nuestros valiosos clientes y familias de ABA:
Esperamos que usted y su familia se mantengan saludables al comenzar la temporada navideña. La
prioridad número uno de Stars continúa siendo mantener pautas seguras y saludables mientras
brindamos los servicios necesarios para apoyar el crecimiento y desarrollo de su hijo. Estamos tomando
las mayores precauciones para reducir la transmisión potencial de COVID-19 mientras continuamos
proporcionando los servicios terapéuticos de su hijo a través de sesiones en persona y telesalud (video).
Pedimos su paciencia y apoyo continuos con cualquier cambio necesario en el equipo y / o plataforma
(telesalud o en persona) necesarios para mantener a nuestras familias y personal seguros y apoyar
nuestro negocio en medio de los impactos financieros de COVID-19. Además, puede apoyar a nuestro
negocio y personal manteniendo sus sesiones programadas y comprometiéndose con sesiones de
recuperación cuando sea necesario.
En medio de estos tiempos sin precedentes, nos complace anunciar la expansión de nuestro programa
ABA para incluir especialistas dedicados en educación para padres, además de nuestro maravilloso
equipo de BCBAs y líderes Especialistas en Desarrollo Infantil (líder CDS por sus siglas en inglés). Un
componente obligatorio del programa ABA de su hijo, como parte del diseño del programa / acuerdos
de sesión de Stars y según lo requiera su fuente de financiamiento, son las sesiones de educación para
padres. Estas sesiones se incorporan a las visitas de sesión de su BCBA y / o Líder CDS. Sin embargo,
entendemos la importancia de un tiempo enfocado 1:1 fuera de la sesión para apoyar su comprensión
de las técnicas utilizadas durante la sesión. La educación de los padres y la transferencia de técnicas y
estrategias es un componente integral del éxito de su hijo. El personal de Stars solo trabaja con su hijo
durante una pequeña fracción de las horas en una semana. El aprendizaje continuo de su hijo y la
generalización de los conceptos aprendidos durante las sesiones depende de su capacidad para trabajar
con su hijo y continuar su aprendizaje fuera de la sesión. Por ejemplo, si una persona estuviera
aprendiendo un nuevo idioma y solo practicara cuando estaba en clase y nunca practica con gente
nueva o fuera de la comunidad; ¿sería esa persona exitosa? No podemos esperar que nuestros
pequeños obtengan grandes beneficios si solo practican durante las sesiones.
Uno de nuestros especialistas en educación para padres se comunicará con usted en las próximas
semanas para programar sus sesiones de educación para padres en curso (dependiendo de su fuente
de financiamiento). Su especialista lo guiará a través del plan de estudios de educación para padres
personalizado de Stars desarrollado por nuestro equipo de BCBA. Además, el especialista será otro
enlace entre usted y el equipo clínico, incluyendo BCBA y el Líder CDS.
Felices Fiestas,
Equipo de Liderazgo de Stars

