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Descripción del programa 

 

Dirección  
2353 Hassell Road, Unidad 110 
Hoffman Estates 
IL 60169-2170 

Educación Especial Elegibilidad  
● Autismo (edad 3-21) 
● Otra discapacidad de salud (edad 3-21) 
● Retraso en el desarrollo (edad 3-9) 
● Discapacidad específica de aprendizaje (edad 3-21) 
● Discapacidad emocional (edad 3-21) 
● Intelectual discapacidad (edad 3-21) 
● Discurso / lenguaje discapacidad (edad 3-21) 
● Lesión cerebral traumática (edad 3-21) 
● Discapacidades múltiples (edad 3-21) 

Pur plantear / Resultados programáticos 
La Escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates está dedicada a capacitar a cada                
estudiante para lograr un rendimiento académico máximo al fomentar habilidades críticas para el             
desarrollo y el crecimiento educativo, y brindarles la oportunidad de reintegrarse con            
compañeros típicos, así como su escuela en casa  

Recopilación de datos para los resultados programáticos:  
● capacite a cada estudiante para lograr el rendimiento académico máximo Los 

o datos recopilados para respaldar este resultado incluirán los resultados de las           
observaciones del maestro, prueba por prueba, portafolios de trabajo completados          
por los estudiantes luego de la implementación de planes de estudio basados en             
evidencia, como Unique Sistemas de aprendizaje, y documentación de         
excursiones y actividades basadas en la comunidad; y registros de actividades           
extracurriculares, proyectos temáticos y eventos escolares completos. 

 
● Desarrolle habilidades críticas para el desarrollo y el crecimiento educativo Los 

o datos recopilados para respaldar este resultado incluirán el progreso individual de           
los estudiantes hacia las metas del IEP que se encuentran dentro de los dominios              
de desarrollo y crecimiento educativo. Estos datos incluyen, entre otros, la           
observación del comportamiento de los estudiantes, los registros de ejecución / los            
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registros de frecuencia de los comportamientos destinados a la reducción, los           
registros de finalización exitosa de las tareas y los comportamientos preferidos,           
los datos derivados del desempeño del estudiante en el currículo, las evaluaciones            
basadas en el aula, los sondeos y las evaluaciones. . 

● Proporcionar oportunidades (para que los estudiantes) se reintegren con compañeros          
típicos y su escuela de origen. 

o La colocación se revisa en todas las revisiones anuales. La discusión del ambiente             
menos restrictivo apropiado para un estudiante determinado se incluirá en las           
notas de la reunión. Los datos también incluirán la cantidad de estudiantes cada             
año que tienen la oportunidad de a) recorrer un entorno menos restrictivo en su              
escuela de origen b) participar en una actividad extracurricular con compañeros           
típicos de su escuela de origen; y / o C) programado para tomar una clase o clases                 
en un ambiente menos restrictivo en su escuela de origen 

Ámbito 
La Escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates es una escuela privada, sin fines de                 
lucro, para niños con autismo y retrasos en el desarrollo, ubicada en Hoffman Estates Illinois Los                
estudiantes están en la escuela por un mínimo de 176 días escolares durante el año escolar                
regular. Durante el año escolar regular, el horario escolar es de 8:50 AM-2: 50 PM, lunes,                
martes, jueves y viernes. Los estudiantes asisten a la Escuela Winston Knolls de 8:50 AM a 1:50                 
PM el miércoles. 
 
El año escolar extendido (ESY) se extiende aproximadamente desde mediados de junio hasta             
finales de julio. Las clases están en sesión por un total de 120 horas a lo largo de la sesión de                     
ESY, que es aproximadamente de 8:50 AM a 2:00 PM; De lunes a jueves. La hora de                 
finalización exacta para ESY varía de año a año, debido a que el 4 dejulio día festivo cae en el                    
calendario.  
 
Los estudiantes son transportados a la escuela según lo determinado por su IEP; Por lo general,                
en un autobús o taxi, o conducido por el padre. Los estudiantes se reúnen cada día en el vehículo                   
apropiado y son acompañados al edificio por un miembro del personal familiar. Al final del día,                
los estudiantes son acompañados a su vehículo por un miembro del personal. La escuela Winston               
Knolls en el campus de Hoffman Estates trabaja en estrecha colaboración con los conductores              
para garantizar que los estudiantes estén asegurados adecuadamente en su vehículo.  
 
El equipo del aula está dirigido por un maestro certificado por el estado. Las clases tienen un                 
tamaño máximo de diez estudiantes, con un mínimo de tres miembros del personal (un maestro               
de aula y dos asistentes) según las necesidades del estudiante. Los niños inscritos en el programa                
tienen entre 3 y 19 años de edad. La escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates                  
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educa a los estudiantes en los grados de pre-kindergarten hasta la escuela secundaria. Los              
estudiantes son asignados a las clases según el nivel de habilidad, mientras que todavía mantiene               
sólo cuatro-lapso de edad años en deprimaria las aulas unencontrar un rango de edad de seis años                 
en aulas desecundaria. Los asistentes de clase y los asistentes de habilidades para la vida están                
capacitados en la implementación de planes de intervención de conducta y la instrucción del              
programa. Ayudan con el manejo del comportamiento y la instrucción, y apoyan al maestro del               
aula.  
 
La escuela es supervisada por el Presidente / CEO y el Director. El director supervisa               
directamente al subdirector, a los maestros del aula y al personal de servicio relacionado. El               
Asistente del Director supervisa la BCBA, los especialistas en comportamiento, los asistentes de             
clase y los asistentes de habilidades para la vida. Los Especialistas en Comportamiento recopilan              
datos sobre el rendimiento de los estudiantes, que el equipo del aula utiliza para desarrollar               
planes de intervención en el comportamiento. Se proporciona consulta con un analista de             
comportamiento certificado por la Junta (BCBA, por sus siglas en inglés) para ayudar en el               
desarrollo e implementación de los planes de intervención de comportamiento apropiados según            
sea necesario, y para supervisar a los especialistas en comportamiento.  
 
Los servicios de terapia del habla y ocupacional son proporcionados por patólogos y terapeutas              
ocupacionales del habla y lenguaje. La terapia del habla y la terapia ocupacional se incorporan en                
el plan de estudios, pero los estudiantes recibirán minutos de terapia directa y grupal según lo                
determinado en su Revisión Anual. Cuando sea apropiado, el personal de servicios relacionados             
trabajará y capacitará a las familias y al personal escolar para garantizar que los dispositivos de                
comunicación aumentativa se usen de manera adecuada tanto en la escuela como en el hogar.               
Todos los profesionales de servicios relacionados consultan con el equipo del aula regularmente             
para garantizar la integridad del programa. 
 
Los estudiantes recibirán Educación Física (PE) como parte de su horario semanal. El física              
profesor de educaciónes o bien un estado-maestro de educación especial certificado o un             
profesor de educación física con unaadaptativo Phaprobación Educación ysicaldeISBE.Los         
estudiantes reciben un mínimo de dos, 30-minutos PE sesionespor semana, que se celebran en el               
gimnasio de la escuela.  

 

Servicios de salud 
Dirigidos hacia una meta de buena salud y basados en la creencia de que la salud y el aprendizaje                   
están conectados, los servicios de salud de los estudiantes se brindan en la Escuela Winston               
Knolls. El personal de servicios de salud es una enfermera registrada y los servicios incluyen: 
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● Concienciación sobre alergias 
● Enfermedades y lesiones 
● Gestión de enfermedades transmisibles 
● Salud y bienestar 

▪ Política de salud 
▪ Iniciativas de nutrición 
▪ Sitio web Mensual Consejos de salud 
▪ Distribución, administración y políticas de 
▪ salud Registro de vacunación e inmunización Requerimientos 

Programa de estudio y currículo 
Las aulas en The Winston Knolls School en Hoffman Estates Campus son independientes. Con              
el fin de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, estructurado y predecible para los              
estudiantes, el equipo del aula permanece con los mismos estudiantes durante todo el día escolar.               
Los estudiantes inscritos en la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates Campus han pasado              
por un proceso de admisión que incluye la revisión de la elegibilidad para educación especial y el                 
papeleo relacionado, una entrevista con los padres y una observación y / o entrevista de los                
estudiantes. Para ser considerado para la colocación en la Escuela Winston Knolls en el campus               
de Hoffman Estates, independientemente de la discapacidad, los estudiantes deben requerir un            
importante apoyo de comportamiento. 

Las metodologías, técnicas y programas basados en evidencia se utilizan como la base del              
desarrollo individual del programa. Los Programas de Educación Individual (IEP) se desarrollan            
en función de los niveles actuales de rendimiento del estudiante y sus necesidades educativas,              
que se determinan mediante evaluaciones de referencia a la norma, datos recopilados por el              
personal del aula y aportes de padres y profesionales. Las metas y los objetivos se miden de                 
forma continua a través de la recopilación de datos completa. Evaluaciones como la Evaluación              
de habilidades básicas de lenguaje y aprendizaje, revisada (ABLLS-R, Partington, J. y Sundberg,             
M.), la Evaluación de habilidades de vida funcional, el Programa de evaluación y ubicación de               
hitos del comportamiento verbal (VB-MAPP, Sundberg, M.) se utiliza para determinar el            
progreso del estudiante.  
 
La escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates utiliza Reading AZ, IXL Math &                
Language Arts y losNews-2-You currículos,currículos en que son línea, interactivos y basados en             
estándares, diseñados específicamente para estudiantes con necesidades especiales. Los maestros          
son evaluados por los maestros para determinar el nivel apropiado dentro del currículo. El              
programa incluye principios de diseño de currículo universal y está alineado con los Estándares              
Estatales Básicos Comunes. Los estudiantes recibirán instrucción en grupos grandes, grupos           
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pequeños y clases individuales. Por ejemplo, la introducción de un tema puede darse a toda la                
clase, pero luego los estudiantes se agruparán con uno o dos compañeros según la capacidad.  
 
Las estrategias de enseñanza incluyen un método de instrucción altamente estructurado y basado             
en la evidencia, que incorpora principios de análisis de comportamiento aplicado, desarrollo de             
la comunicación verbal y otras mejores prácticas asociadas con la instrucción de niños con              
discapacidades. Las áreas de aprendizaje se centran en el desarrollo de habilidades en los              
siguientes dominios: 
 
 
 
 
 

● Lectura ● Socialización 
● Matemáticas ● Resolución de problemas 
● Redacción ● Generalización 
● Estudios sociales ● Rendimiento visual 
● Ciencia ● Imitación 
● Lenguaje expresivo y receptivo ● Desarrollo emocional 
● Habilidades para la vida ● Ortografía 
● gruesa ● Autoayuda 
● fina ● MotricidadMotricidadInodoro 
● Juego ● Comportamiento 

 

Modelo  
clínico El clínico El modelo utilizado en The Winston Knolls School es el análisis de               
comportamiento aplicado (ABA). Se utiliza para enseñar y aumentar habilidades y conductas            
apropiadas y para disminuir conductas inapropiadas y negativas. Este modelo ha sido elegido             
porque ABA es la única metodología basada en la evidencia que ha demostrado ser eficaz para                
las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo. Los comportamientos de los             
estudiantes y las habilidades necesarias se dividen en componentes más pequeños. Permite que el              
personal escolar capacitado maneje los comportamientos y enseñe a los estudiantes           
comportamientos alternativos que sean socialmente apropiados. 
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Servicios 
terapéuticos Los servicios terapéuticos son una parte integral del programa WKS. El equipo             
clínico proporcionará terapia individual, terapia de grupo e intervención de crisis para cada             
estudiante. La programación psicoeducativa se llevará a cabo para los padres trimestralmente y             
se brindará la consulta familiar según sea necesario. Todos los servicios terapéuticos serán             
supervisados o proporcionados por un psicólogo clínico con licencia. 
  
A los estudiantes que reciban un servicio directo de asesoramiento según lo indicado en su IEP                
se les asignará un terapeuta individual que se reunirá con ellos de una manera adaptada a las                 
necesidades individuales del estudiante, al mismo tiempo que cumple con los requisitos descritos             
en el IEP del estudiante. Estas sesiones se enfocan en una amplia variedad de temas, que                
incluyen pero no se limitan a la razón por la cual el estudiante fue remitido a la Escuela Winston                   
Knolls; problemas y preocupaciones principales; nivel de autoconciencia y percepción;          
habilidades de manejo emocional y de comportamiento; habilidades de afrontamiento, resolución           
de problemas y auto calmantes; y habilidades de comunicación y relación. Los terapeutas             
también colaboran con los maestros del aula que sirven como administradores de casos y los               
enlaces con los padres, los distritos escolares y los proveedores de servicios externos. 
  
El personal clínico participará en las reuniones del IEP del estudiante y contribuirá identificando,              
implementando y siguiendo el progreso de las metas socioemocionales. Se recopilará y            
actualizará un historial biopsicosocial completo según sea necesario para cada estudiante de            
Winston Knolls. 
  
Los terapeutas individuales trabajan con el personal del aula para identificar los momentos             
apropiados para sacar a los estudiantes de su programa académico para recibir asesoramiento             
individual directo. Además de las sesiones programadas regularmente, los terapeutas estarán           
disponibles durante todo el día escolar para los estudiantes que requieren apoyo terapéutico. Se              
proporcionarán servicios de gestión de crisis a cualquier estudiante que sufra daños o lastime a               
otra persona o que indique su intención de hacerse daño a sí mismo oa otra persona.  
  
El equipo clínico utilizará una orientación teórica integrada que incluye los principios            
cognitivo-conductuales, de sistemas familiares y de terapia narrativa. El programa se esforzará            
por guiar a los estudiantes para que adquieran un significado positivo para ellos mismos, su               
mundo y su futuro con un énfasis en inspirar los valores fundamentales de la Escuela Winston                
Knolls: Compromiso, Compasión, Valor, Dignidad y Respeto.  
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Informe de progreso del 
estudiante Todos los estudiantes tendrán sus cursos académicos ingresados en el Sistema de             
información del estudiante a través del sitio web de ISBE. A los estudiantes de primaria y                
secundaria se les asignarán cursos según sus niveles de grado en las siguientes áreas:lectura,              
ortografía, artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales y educación física. Las            
actualizaciones académicas se completarán al final de cada semestre, según la capacidad            
académica y cognitiva del niño. Para algunos estudiantes, este informe tendrá un aspecto similar              
al de un informe de educación general, ypara otros estudiantes, este será un informe de               
aprobación / rechazo. 

Informes de progreso adicionales basados en las metas y objetivos del IEP del estudiante se               
envían a los padres y distritos de origen trimestralmente, según la Revisión Anual más reciente               
(cada tres meses después de la implementación de las metas). Los datos recopilados incluyen,              
pero no se limitan a, progreso hacia metas anuales y puntos de referencia de objetivos y planes                 
de intervención de comportamiento. Los métodos de recopilación de datos incluyen, entre otros,             
el porcentaje correcto, el recuento de frecuencia, la duración, la velocidad y los datos de la sonda                 
de frío. 

  

Comunicación con los padres 
 
Al comienzo del año escolar, la Escuela Winston Knolls llevará a cabo una Casa Abierta para                
“Conocer al Maestro” para los estudiantes y sus familias. Este será un momento para que los                
miembros del personal se presenten a los padres. También proporcionará un tiempo para que los               
estudiantes y sus familias visiten la escuela y conozcan a sus compañeros de clase.  
 
Al final de cada día, se proporcionará un Daily Note Home para cada niño. Esta nota abordará                 
las actividades básicas en las que participó el niño cada día, así como los logros y desafíos que se                   
presentaron a lo largo del día.  
 
Los maestros también programarán dos llamadas telefónicas por mes con los padres para revisar              
el desempeño en el aula y el progreso de la meta.  
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Estrategias de intervención conductual Los 
estudiantes matriculados en la Escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates tienen              
un plan de intervención conductual documentado en su IEP. El plan describe estrategias             
específicas proactivas y reactivas de manejo de la conducta para manejar las conductas dirigidas              
a la reducción. Conductas a tratar son aquellos que impiden eldelos estudiantes'saprendizaje o la              
de otros. También pueden incluir comportamientos que ponen en peligro al estudiante u otros. 
 
La función específica de un comportamiento destinado a disminuir se determina mediante un             
análisis de comportamiento funcional. Los planes de comportamiento identifican         
comportamientos de reemplazo, apoyos positivos, estrategias de instrucción y estrategias de           
manejo de antecedentes que ayudarán al estudiante a aumentar su repertorio de habilidades,             
aprender nuevas habilidades y permitirles tomar mejores decisiones. Los planes de           
comportamiento también describen estrategias de manejo de consecuencias reactivas para hacer           
que los comportamientos dirigidos a disminuir sean irrelevantes, ineficientes o ineficaces.  
 
La Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates Campus favorece estrategias proactivas tales            
como declaraciones de expectativas, adquisición de habilidades de reemplazo, capacitación en           
comunicación y capacitación en discriminación, para enseñar a los estudiantes cómo tomar            
decisiones de comportamiento positivo en lugar de involucrarse en conductas inadaptadas.           
Cuando son necesarias estrategias reactivas, la Escuela Winston Knolls en el campus de             
Hoffman Estates utiliza metodologías basadas en la investigación. 
 
Para la intervención en crisis, la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates utiliza el sistema de                
Intervención para Crisis No Violenta (NCI). La Escuela Winston Knolls en el campus de              
Hoffman Estates utilizará interacciones físicas y no físicas con los estudiantes, según el Manual              
de capacitación del NCI. Los valores fundamentales de NCI ayudan a los profesionales a              
equilibrar las responsabilidades de Cuidado, Bienestar, Seguridad y Seguridad. Estos valores           
fundamentales son la base de la atención centrada en la persona y los esfuerzos organizativos               
para reducir y, en última instancia, eliminar las prácticas restrictivas. El programa de             
Intervención de crisis no violenta está diseñado exclusivamente para enseñar al personal las             
habilidades críticas para prevenir y desactivar las conductas disruptivas o de riesgo. Solo los              
miembros del personal que están capacitados en NCI pueden facilitar el uso de estrategias de               
Intervención de Prevención de Crisis (IPC) y la participación de protección. 
 

Capacitación del personal 
La Escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates tiene un programa de capacitación               
de personal de un año completo, que se enfoca en las mejores prácticas para enseñar a niños con                  
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necesidades especiales, técnicas de análisis de comportamiento aplicado y uso efectivo del            
currículo. Todos los miembros del personal asisten a dos días de actividades de desarrollo              
profesional en The Winston Knolls School en Hoffman Estates Campus, antes de que se              
reanuden las clases. Durante este tiempo, la capacitación del personal incluye patógenos            
transmitidos por la sangre e informes obligatorios para el DCFS. Hay dos días adicionales de               
desarrollo profesional incluidos en el calendario escolar. Cada miércoles durante el año escolar             
regular, los estudiantes salen a las 2 PM para permitir la capacitación y el desarrollo del personal.                 
La Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates Campus también organiza reuniones semanales            
en el aula para revisar las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar un foro para                
el desarrollo profesional adicional. La capacitación del personal también incluye la capacitación            
adecuada para los nuevos empleados.  
 
Los miembros del personal están capacitados en elIntervención de crisis no violenta sistema de,              
que incluye una gama completa de estrategias y procedimientos dirigidos a un amplio espectro              
de funcionamiento adaptativo (comportamientos positivos y productivos) y funcionamiento         
inadaptativo (comportamientos agresivos y autolesivos). 
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La escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates - Programa de escuela              
secundaria 

Necesidades académicas  
La escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates utiliza Reading AZ, IXL Math &                
Language Arts, y News-2-You como fuentes principales de material curricular. Esto se usa en el               
programa de la escuela secundaria, pero se complementará en función de la capacidad y el               
interés del estudiante. El catálogo de cursos de la escuela secundaria de Winston Knolls School               
at Hoffman Estates sigue los requisitos de graduación de escuela secundaria tal como lo sugiere               
la Junta de Educación del Estado de Illinois. Se espera que todos los estudiantes cumplan con                
estas pautas, a menos que se determine en la reunión del IEP del estudiante. Los estudiantes                
están inscritos en los cursos requeridos por su distrito de origen. Si el distrito escolar de origen                 
del estudiante tiene requisitos de crédito más estrictos para la graduación, se hará todo lo posible                
para cumplir con estos requisitos.  
 
El crédito académico se otorga a los estudiantes en función de una combinación de logros y                
tiempo dedicado a la clase. En general, los estudiantes obtienen créditos académicos al aprobar              
clases programadas regularmente. Los estudiantes obtienen créditos de cursos basados en el            
trabajo realizado en clase, evaluaciones y tareas. Los estudiantes son educados en base a su               
funcionamiento intelectual y cognitivo. Todo el contenido curricular y las lecciones se modifican             
para satisfacer sus necesidades y nivel de habilidad. Las calificaciones obtenidas por los             
estudiantes pueden verse afectadas por la asistencia. Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales,           
Ciencias y optativas se reúnen cinco días a la semana. Todos los estudiantes de secundaria               
participan en educación física adaptativa tres veces por semana. Todas las lecciones académicas             
se administran en un aula autónoma, donde un maestro entrega todas las materias. La Escuela               
Winston Knolls tiene un maestro de Educación Física Adaptada que es responsable de impartir              
instrucción en esta área.  
 
La Escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates administra tanto la Asociación para               
la Evaluación de la Preparación para la Universidad y la Evaluación de Carreras Profesionales              
como la Evaluación de los Mapas de Aprendizaje Dinámico (DLM). La participación de los              
estudiantes, así como las adaptaciones y modificaciones para cualquiera de las evaluaciones, se             
determinarán en la reunión del IEP. Todos los estudiantes inscritos en el programa de la escuela                
secundaria Winston Knolls School at Hoffman Estates Campus son elegibles para el Año Escolar              
Prolongado (ESY), pero la participación en este programa se determinará en la reunión del IEP.               
Los estudiantes que participan en ESY obtienen crédito para graduarse.  
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Las lecciones se crean con la creencia de que los estudiantes aprenden mejor a través de la                 
interacción y la actividad en lugar de escuchar. Los adolescentes, más específicamente los             
inscritos en una escuela diurna terapéutica, tienen capacidades intelectuales que rara vez se             
aprovechan de la educación tradicional. Los instructores hacen una conexión con los estudiantes             
porque estas conexiones pueden ayudar a los maestros a tomar mejores decisiones de instrucción.              
Las lecciones están diseñadas para incluir una gama completa de experiencias motoras            
sensoriales, que incluyen música, olfato, tacto y emoción. Las lecciones están diseñadas para             
fomentar el uso de la indagación o el aprendizaje basado en problemas. Abordamos los cambios               
cognitivos que ocurren durante la adolescencia, a medida que los estudiantes pasan del             
pensamiento concreto al pensamiento abstracto. En muchos casos, el cambio del pensamiento            
concreto al pensamiento abstracto presenta factores estresantes para nuestros estudiantes;          
Estamos listos para abordar estas preocupaciones a medida que surjan.  

 
La escuela Winston Knolls en Hoffman Estates Campus utiliza un enfoque de aprendizaje             
centrado en el niño. Idealmente, honramos cómo los estudiantes aprenden y nutren sus talentos              
únicos porque involucrar los sentidos y las emociones aumentará la capacidad de atención de los               
estudiantes y aumentará la memoria. Utilizamos literatura adolescente para mejorar la           
alfabetización y abordar problemas contemporáneos. Cuando los alumnos ven que lo que            
estudian en la escuela es relevante para ellos, se entusiasman con el aprendizaje y traen una                
pasión al aula.  
 

Necesidades socioemocionales 

La escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates reconoce que los años de escuela                
secundaria son los años durante los cuales cada individuo forma su personalidad adulta, sus              
valores básicos y sus actitudes. Los estudiantes en este grupo de edad a menudo también tienen                
una gran necesidad de pertenencia al grupo. La Escuela Winston Knolls espera establecer un              
ambiente de aprendizaje donde todos los estudiantes puedan tener un sentido de pertenencia             
dentro de la comunidad escolar. La Escuela Winston Knolls espera desarrollar las habilidades             
sociales de los estudiantes a través de la naturaleza social de los adolescentes. Se brindan               
oportunidades a lo largo del día para que los estudiantes se socialicen entre sí y con los maestros                  
y proveedores de servicios relacionados. Estas oportunidades sociales toman en consideración           
que muchos estudiantes se sienten vulnerables y no se sienten cómodos interactuando con             
compañeros o adultos. También abordamos las relaciones y la interacción social con el sexo              
opuesto al trabajar en temas apropiados de discusión, comunicación no verbal y temas             
relacionados con diferentes géneros.  

Los adolescentes necesitan mucho y están influenciados por modelos adultos. Los maestros,            
asistentes de programas y proveedores de servicios relacionados son vistos como modelos a             
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seguir para establecer una relación de confianza. El maestro del aula del estudiante no es solo                
alguien que proporciona instrucción académica, sino un adulto que se espera que responda:             
“¿Cómo puedo ayudarlo a superar mejor el día escolar?”  

 

 

 

 

 

Necesidades de comportamiento  
Se aplica el modelo clínico de la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates Campus Análisis               
de comportamiento; Continuaremos con este modelo en el programa de bachillerato. Cuando el             
comportamiento del estudiante afecte su aprendizaje o el aprendizaje de otros, se completará un              
Análisis de Comportamiento Funcional e Plan de Intervención de Comportamiento.  
 
Como parte del programa de la escuela secundaria, se utilizará una economía de fichas en todas                
las aulas. Esta economía de fichas se adapta a las necesidades de los estudiantes en función de su                  
capacidad y comportamiento académico / intelectual. Los estudiantes tienen oportunidades de           
ganar tokens en todo momento durante el día escolar. La "tienda de la escuela" les permite a los                  
estudiantes comprar artículos o actividades con sus tokens ganados.  
 

Necesidades de  
transición El programa de transición de Winston Knolls School at Hoffman Estates Campus se              
enfoca en la vida después de la preparatoria. Los estudiantes inscritos en el programa de la                
escuela secundaria abordarán sus vidas después de la escuela secundaria, a partir de los 14 años y                 
medio. Se agregará un Plan de transición al IEP del estudiante y se abordarán los intereses y                 
objetivos del estudiante después de la escuela secundaria, así como las habilidades necesarias             
para cumplir con estos intereses y objetivos. Parte del Winston Knolls School programa de la               
escuela secundariaes ayudar a los estudiantes a construir su independencia, independientemente           
de su discapacidad.  
 
Se establecerá un programa de trabajo a lo largo de la Escuela Winston Knolls en el campus de                  
Hoffman Estates. Los estudiantes en este programa deben cumplir con un conjunto            
predeterminado de criterios, tener permiso de los padres y tener al menos 14 años y medio de                 
edad. Los estudiantes participan en trabajos en la escuela, tales como recolectar el reciclaje,              
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apilar sillas en la cafetería, poner en funcionamiento el lavaplatos y regar las plantas. Los               
estudiantes ganan "dinero" según la economía de fichas establecida y las pautas en su plan de                
intervención de comportamiento.  
 
A medida que los estudiantes avancen y alcancen la edad posterior a la secundaria (19-21),               
recibirán capacitación laboral para participar en la capacitación vocacional en el lugar que             
incluye, entre otros, los siguientes: 
 

○ Servicios de máquinas expendedoras (compras, almacenamiento, mantenimiento       
de inventario servicios bancarios 

○ y de limpieza diarios. 
○ Programa de biblioteca escolar 

 
En asociación con empresas y organizaciones locales, los estudiantes también tendrán la            
oportunidad de participar en programas comunitarios vocacionales y voluntarios bajo la           
supervisión del Coordinador de Transición y entrenadores de trabajo.  

 
 
Los estudiantes se beneficiarán de actividades personalizadas al mismo tiempo que desarrollan            
habilidades de vida críticas a través de la práctica regular bajo la supervisión del personal del                
programa y reciben instrucción supervisada y evaluación del funcionamiento ejecutivo en: 
 

● Tareas de la vida diaria 
● autocuidado 
● Organización de 
● Comunicación efectiva  
● Inteligencia emocional 
● Gestión financiera 

 
El programa de transición reconoce la necesidad de incorporar actividades que muestren la             
importancia de equilibrar la vida laboral con la recreación, el ocio y las experiencias de               
voluntariado. Además de los programas anteriores, los estudiantes también tienen la oportunidad            
de participar en salidas mensuales para explorar salidas saludables para aliviar y descomprimir el              
estrés de la vida diaria. 
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Programa de tasa intensiva Los 
estudiantes en el programa de tasa intensiva son estudiantes que exhiben comportamientos que             
son extremadamente perjudiciales para el proceso educativo en la Escuela Winston Knolls. Los             
estudiantes en el Programa de Tarifa Intensiva son aquellos que pasan una cantidad significativa              
de tiempo en tiempo fuera aislado y / o manejo físico porque son un peligro para ellos mismos o                   
para otros. Hay dos formas en que los estudiantes serán seleccionados para este programa, pero               
en ambos casos, el equipo del IEP del estudiante impulsará la toma de decisiones en este                
proceso. Todos los estudiantes inscritos en este programa tendrán un asistente 1: 1 especificado              
en su IEP.  
 
Primero, un estudiante actualmente inscrito en la Escuela Winston Knolls en Hoffman Estates             
Campus, el equipo de cuidadores, educadores y representantes del distrito se habrán reunido al              
menos dos veces para discutir las opciones para un cambio en el IEP y / o plan de                  
comportamiento. El llamado a esta reunión será el resultado de más del 50% del tiempo de clase,                 
en un período de dos semanas, dedicado a la gestión de crisis, Tiempo de espera aislado o como                  
resultado del trabajo del estudiante en un entorno de 1: 1 debido a peligros o comportamiento                
inseguro. En todos los casos, la Escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman Estates habrá                
iniciado un Asistente de programa que trabajará con el estudiante en una prueba de 1: 1 antes del                  
cambio en el programa IEP. La segunda forma en que se puede elegir a un niño para este                  
programa es por recomendación del distrito escolar de ubicación para un estudiante que asiste a               
la escuela en una ubicación diferente a la Escuela Winston Knolls en el campus de Hoffman                
Estates. Incluso con la sugerencia del distrito, se observaría al estudiante en la ubicación actual y                
nuestro personal entrevistaría al equipo actual para determinar qué métodos se utilizaron para             
extinguir el comportamiento inseguro.  
 
Una vez que se determine que un estudiante debe ser parte del Programa de tasa intensiva, la                 
efectividad del programa 1: 1 se analizará anualmente, en la Revisión anual. Los datos se               
recopilarán en una base de prueba por prueba durante todo el año escolar. En las semanas y                 
meses previos a la Revisión Anual, la intervención del asistente 1: 1 se reduciría en situaciones                
pre-programadas para determinar si el asistente 1: 1 aún es necesario. La determinación de              
colocar a un estudiante en el Programa de tarifa intensiva no será una decisión fácil y rápida.  
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