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¿Qué es Therapy and Fun?
Therapy and Fun (“Terapia y Diversión”)
es es un programa integrado e intensivo
para los niños de 1 a 14 que les permite
lograr el máximo progreso terapéutico.
Nosotros cantamos, bailamos, creamos y
jugamos, a la vez participando en terapia
individual y en grupo.

¿Dónde es?
Temple Emanuel
1715 Fulton St E, Grand Rapids, MI 49503

¿Cuándo es?
Junio 22 a Agosto 5
Martes a Jueves
Dos sesiones disponibles:
• 9-11:30 am (en persona o virtual)
• 12:30-3 pm (solamente en persona)
Las evaluaciones empiezan Abril 20 en
nuestra oficina: 2505 Ardmore SE
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Therapy and Fun Ofrece
Terapia de baile/movimiento
Terapia Ocupacional
Grupos sociales
Terapia del Habla

Nuestro Alcance
CTC trabaja con una variedad
de niños con descapacidades. A
menudo, nuestros pacientes tienen
diagnosis múltiples, incluyendo
ADHD, apraxia, autismo, parálisis
cerebral, descapacidades cognitivas,
retrasos del desarrollo, síndrome
de Down, desórdenes genéticos, y
problemas al alimentarse.
Antes de Therapy and Fun, usted,
su niño y nuestros terapeutas
se reunirán para determinar las
necesidades de su niño. También
nos interesa mantener continuidad
de cuidado con sus terapeutas y
maestros.
“Se ve que a [CTC] le importa, y
amamos a la Sra. Rhonda, Sra.
Sarah, Sra. Jan, Sra. Jessica y todos
los involucrados. Se siente como una
familia.”
-Padre en Therapy and Fun

Hay espacio limitado

Regístrate hoy!

Therapy and Fun Ayuda con:
¡Hablar, Leer, y Escribir!
Usar y entender lenguaje.
Articulacón y fonología.
¡Moverse y Jugar!
Motricidad mayor y menor.
Correr, saltar, y jugar a la comba.
¡Disfrutar Nuevas Experiencias!
Mejores reacciones al toque, olor,
sonidos, y estímulo visual.
Mejor coordinación.
Mejoras al comer y tragar.

¿Quién puede atender?
Therapy and Fun es para niños entre las
edades de 1 y 14 que necesiten terapia
ocupacional, del habla, o sensorial. No
administramos medicamentos, ni empleamos
enfermeros para niños con necesidades
médicas complejas.

¿Cuánto Cuesta?
Nosotros cobramos por la terapia que recibirá su
niño y la evaluación principal; ¡la diversión que su
niño tendrá es gratis! Aceptamos la mayoría de los
seguros médicos y cobramos basado en ingreso.

¡Cómunicate Ahora Para Registrarte!
Teléfono
Email
Web

(616) 559 - 1054
info@therapycenter.org
www.therapycenter.org

