Collaborating for Kids, LLC
1701 Library Blvd, Suite A
Greenwood, IN 46142
Located North of Smith Valley Road on State Road 135 (behind the Chase Bank)

Contact Person: Frank Knez
Contact Number: 317‐881‐9923
Contact Email: therapy@collabforkids.com
Website: www.collabforkids.com
Service Area(s): Marion, Johnson, Morgan

Collabortating for Kids cree que para ayudar a proporcionar una forma divertida, creativa, y el medio ambiente
enriquecido para promover el máximo crecimiento y el desarrollo de su hijo. Nuestro equipo de terapeutas con
experiencia, motivación y ambiente se centra en la incorporación de actividades de desarrollo de habilidades en la
vida cotidiana del niño y la familia a fin de alcanzar los hitos del desarrollo, académicos y funcionales. También
capacitar a nuestros padres, ofreciendo una educación adecuada, recursos y sistemas de apoyo para garantizar
actividades terapéuticas y los progresos se realizan a través de la rutina diaria de la familia. Muchos de nuestros
terapeutas tienen niños y comprenden la importancia de este enfoque.
Nuestros terapeutas del habla ayudan a los niños a comprender y expresarse. Tienen experiencia con las siguientes
condiciones:
• Los retrasos del desarrollo
• Dificultades en la alimentación

• Autismo
• Síndrome de Down
• Apraxia
• Trastornos de la deglución
• Dificultades motoras orales

Los fisioterapeutas ayudan a los niños a mover sus cuerpos. Tienen experiencia con las siguientes áreas:
• Fortalecimiento
• Coodinaion
• Procesamiento sensorial
• Ortopedia
• Músculo y los problemas de las articulaciones

• El balance
• Flexibilidad
• El tono muscular

Nuestros terapeutas ocupacionales ayudan a los niños a moverse y realizar las actividades de motricidad fina. Tienen
experiencia con las siguientes técnicas:
• El tratamiento Neuro‐desarrollo
• La terapia acuática

• Escritura
• Alimentación
• La integración sensorial
• El enfoque de motricidad oral Beckman • Seguridad en el auto de seguridad

¡Nos encantaría tener la opportunidad para construir una relación con usted y su niño! ¡Nuestro equipo amplio de
terapeutas trabajarà juntos para proporcionar la mejor en todo el tratamiento y la experiencia para su familia! ¡Por
favor, siéntase libre de llamar a 317‐881‐9923 o visite nuestro sitio web para obtener más información acerca de
nuestro gran equipo!

