
 

 

 

La meta de Forrester-Davis es 
proveer a niños con                 

discapacidades y/o retraso en el 
desarrollo un programa integral 
que abarca todas las áreas de 
desarrollo en un ambiente de  

calidad de educación infantil y  
rehabilitación.  

 

Los servicios son ofrecidos 25 
horas ala semana 

Lunes a Viernes 

8:30 a.m.-3:00 p.m.  

Administradora:  
Joy Wilson 

joy@forresterdavis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrester-Davis Development Center 
1000 Buchanan St. 

Clarksville, AR, 72830 

479-754-6210 

www.forresterdavis.com 
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Guía de             
Servicios 



 

Quienes somos? 

Forrester-Davis              
Development Center es una 
clínica de desarrollo infan-
til que provee rehabilita-

ción, y servicios de terapias 
para los niños con retraso 

en el desarrollo o con               
discapacidades entre la 
edad de 6 semanas a 5 

años. 

Terapia de Lenguaje  

Terapia Ocupacional 

Terapia Física 

Rehabilitación 

A Quien                 
Servimos? 

 

Niños en nuestro programa de 

rehabilitación tienen que pasar 

por un proceso de referencia y 

pruebas para determinar si 

cumplen con los criterios para 

los servicios que incluyen      

retraso en el desarrollo en dos 

áreas o mas. Incluyendo:  

 

 Habilidades Motoras 
 Habilidades Cognitivas 

 Habilidades Lingüísticas 

 Habilidades de Autoayuda 
 Habilidades Sociales 

 
 
 

 Niños que califican también pueden 
ser referidos y probados para       
terapia de lenguaje, terapia           
ocupacional y terapia física.  

Proceso de      
Referencia  

Un niño puede ser referido a FDDC por un 
medico, familiar o alguien que cuide a niños.  

 Una vez de ser referido para exámenes, 
una forma de prescripción/EPSDT será 

requerida de su medico para              
evaluaciones.  

 Una cita para examinar será              
programada y un examinador con       

licencia llevara a cabo una evaluación de 
desarrollo apropiada para la edad     

usando exámenes estandarizados y 
pruebas basadas en el currículo.  

 Si el niño cumple con los criterios de 
calificación en los resultados de los   

exámenes, los coordinadores de       
servicios se juntaran con los padres 
para desarrollar un plan de servicios.  

 Los padres recibirán copias de la      
evaluación y una propuesta de plan del 

programa individual para aprobación del 
medico.  

 Después de revisar y aprobar estos        
documentos, el medico completara una 
forma de evaluación física y las formas 

640 para terapias solicitadas y la     
adenda indicando la aprobación de      

servicios.  


