Qué nos diferencia del
resto
La organización abrite está firmemente basada en la
ciencia del análisis del comportamiento y requiere que
todos los miembros de nuestro equipo estén altamente
capacitados dentro de la ciencia.

Una Familia empressa con
excelente personal y liderazgo.

Por qué elegir ABRITE
Nuestro liderazgo
La organización abrite tiene 4
directores de servicios clínicos.
Cada uno con un doctorado del
prestigioso programa de análisis de
comportamiento UNR
Un total combinado de 70 años de
experiencia clínica.

Nuestro equipo
Brindamos capacitación y supervisión
extensas semanalmente a todos los
miembros del equipo.
Nuestros líderes participan en la capacitación
y las conferencias regresan para capacitar a
nuestro equipo sobre los últimos avances.

Mejorar la vida
de los niños con
autismo.
1-844-3ABRITE
www.ABRITE.org

Nuestros Servicios
Visión general

Nuestro enfoque

El equipo de ABRITE comienza por evaluar
directamente al aprendiz y esbozar objetivos
basados en las deficiencias observadas durante la
evaluación. Los servicios de intervención se
implementan en función de los objetivos. El enfoque
de estos servicios y la ubicación en la que se
prestan los servicios son específicos para el alumno
individual y sus objetivos. Cada alumno también se
beneficia de la supervisión y la dirección que
proporcionan nuestros BCBA. Cada alumno en el
programa ABRITEs también se beneficia de la
capacitación para padres que se brinda a los
cuidadores. Conozca más sobre nuestros servicios
aquí:

http://ww.abrite.org/abrite-services

Nuestros Servicios
Detalles
Evaluación de comportamientos indeseables
y habilidades de desarrollo.
Comportamiento verbal / vocal B.F Skinner
enfoque de comportamiento verbal
Sesiones de intervención en el entorno
natural del alumno.
entrenamiento de padres para ayudar a
promover el desarrollo de sus hijos mientras
disminuye conductas indeseables
Servicios basados en la escuela. Agencia no
pública autorizada (NPA) autorizada por el
Departamento de Educación

Detalles

Analizando Resultados

El análisis del comportamiento es el estudio de un
individuo que aprende como resultado de
interactuar con su entorno. Los programas de
instrucción que utilizan un enfoque ABA son
ampliamente reconocidos como la intervención
más efectiva para enseñar a niños con autismo y
discapacidades de desarrollo relacionadas.
Aprenda más sobre nuestro enfoque

Estamos comprometidos a medir y evaluar los
resultados a nivel individual y grupal. Hemos
presentado estos resultados en conferencias
regionales y nacionales. También estamos
comprometidos a compartir estos datos con
los cuidadores de los niños que atendemos.
Nuestros análisis de resultados indican que
los niños que participan en nuestro programa
de intervención obtienen enormes avances en
todas las áreas de su desarrollo.

