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845.359.3400
https://www.sdfs.org

Las oficinas principales de Saint Dominic's Family 
Services, St. Dominic's School y Amigos de Saint 

Dominic's se encuentran en Blauvelt, NY, y en 
Western Highway. También tenemos ubicaciones de 

servicios en todo Rockland y los condados de 
Orange, y el Bronx.

MAPA DE SERVICIO

ST. DOMINIC’S TORCH
(Para Alcanzar a los niños)

Oficina Administrativa
500 Wester Highway
Blauvelt, NY 10913 

1 Fordham Plaza
Bronx, NY 10468 

853 Longwood Avenue 
Bronx, NY  10459

145 Broaden Road
Goshen, NY  10924 

Mapa de servicios

Servicios

Oficina Administrativa

Servicios Familiares
Empoderando a las personas, Preservando a las familias,

Inspirando esperanza desde 1878

Servicios Familiares
Empoderando a las personas, Preservando a las familias,

Inspirando esperanza desde 1878



Declaración
de la Misión

Estándar
Educativo St. Dominic's TORCH (Para alcanzar a los niños) es 

un programa preescolar alternativo bilingüe aproba-
do por el estado de Nueva York. Ha estado en 
funcionamiento desde el año 1993. Ofrece una 
amplia gama de servicios educativos y clínicos para 
educación especial y niños sin discapacidades, de 
2.7 a 5.0 años. Es un programa acreditado por 
NAEYC que continúa sirviendo a diversos estudi-
antes cultural y lingüísticamente, con el dominio 
limitado del idioma inglés.

Para poder satisfacer las necesidades de la 
comunidad, TORCH amplió sus servicios y en 2014 
abrió el Anexo de St. Dominic’s TORCH.  Ofrece 
servicios a niños en edad preescolar con necesi-
dades especiales.  Los niños reciben Terapia del 
Habla, Terapia Ocupacional, y Terapia Física y 
Consejería, dependiendo de las necesidades que 
tenga cada niño-a. También se ofrece servicio de 
transporte, comidas gratuitas (desayuno y 
almuerzo) y servicios de salud.

El programa Saint Dominic’s TORCH se centra en 
actividades apropiadas para el desarrollo de los 
niños. Los maestros facilitan y guían a los niños 
individualmente o en grupos. El ambiente es 
accesible y acogedor. El personal docente es 
bilingüe y bicultural (inglés/español). Se habla el 
idioma nativo de los niños y el también inglés.

El personal está capacitado en la metodología de 
ESL (Ingles como Segundo Idioma) y sigue los 
fundamentos del Prekínder para los principios bási-
cos comunes de educación bilingüe y especial del 
Estado de Nueva York.

Proveer un ambiente de apoyo y cuidado a los 
niños en edad preescolar con necesidades 
especiales e igualmente a niños sin discapaci-
dades. A través del amor, honra y estímulo, la 
escuela Terapéutica Preescolar de St. Dominic‘s 
TORCH  brinda a los niños la confianza que 
necesitan para aprender, y da a los padres la 
esperanza de que sus hijos alcancen su máximo 
potencial.

St. Dominic’s TORCH Anexo
2195 Valentine Avenue
Bronx, NY 10457
Oficina: (347) 270-9219

St. Dominic’s TORCH
2340 Andrews Avenue N
Bronx, NY 10468
Oficina: (718) 365-7238

St. Dominic’s
TORCH

St. Dominic’s
TORCH Anexo


