Sólo en contacto con el

Noble Network
Su socio en la satisfacción de las necesidades de su hijo!

Noble de Indiana, 6060 N. College Ave., Indianapolis, IN 46220 n 317.254.3300

Ayudar a satisfacer las necesidades de su hijo
Contacte con Nosotros
Tami Wanninger
Director de Servicios para Niños
317.815.6202
tami.wanninger@nobleofindiana.org

Beth Pietras
Referencias y Programación
317.809.8065
beth.pietras@nobleofindiana.org

Visite Nuestro Sitio Web
www.nobleofindiana.org

Nuestras áreas de Servicio
Oeste del Condado de Marion y del Este del Condado de Marion

Descripción de la Agencia
Servicios para Niños de Noble se han diseñado para ayudarle a adquirir las habilidades para satisfacer
las necesidades de su hijo. Nuestros servicios de promover el desarrollo saludable de los niños en su
ambiente natural, el entorno que es más apropiado para el desarrollo y menos restrictivo. Nos dirigimos
a sus preocupaciones y prioridades a través de los recursos naturales informal y en primer lugar, con el
apoyo profesional necesario.
Desde 1953, Noble ha servido a miles de niños a través de terapias como los primeros pasos de Intervención Temprana. En la década de 1980, Noble fue el primero en Indiana para ayudar a niños en sus
hogares y guarderías. También contamos con años de experiencia trabajando con las corporaciones locales de la escuela para ayudar a la transición del niño a la guardería. Cuando usted elige la Red Noble, se
selecciona a un socio que trabajará mano a mano con usted para ayudar a su niño a aprender y crecer.

Además de Servicios para Niños, Noble también ofrece:







n Servicios de Autismo
n La escuela al trabajo
n Terapia conductual
n Empleo de la Comunidad
n Centro para el Liderazgo Familiar
n Vivir en la Comunidad
n Central de Autismo de Indiana Grupo de Apoyo n Exploración de la Comunidad
n Respiro
n Arte terapéutico, música y recreación
n Campamentos de verano
n Hermano Grupo de Apoyo
Esperamos con interés trabajar con usted para satisfacer las necesidades de su hijo!

