Sobre el programa
La NJCTS Tim Howard Leadership Academy es un
programa intensivo de cuatro días para
adolescentes que ingresan estudiante de segundo
año hasta un año después de la escuela secundaria
diagnosticado con el síndrome de Tourette. La
Academia proporciona una actitud positiva, r
espetuosa, segura y aceptable entorno centrado en
el empoderamiento, el autocontrol aprendizaje,
habilidades de defensa y resiliencia. Participantes
recibir un conjunto de herramientas de habilidades
para vivir la vida como individuo con síndrome de Tourette que les permite educar otros, ser un mentor, un
defensor y un modelo a seguir. La academia fue creada en asociación con la superestrella del fútbol, defensor
de TS y nativo de Nueva Jersey, Tim Howard, y representa una colaboración con la Universidad de Rutgers.

Ubicación
La Academia se lleva a cabo en una nueva instalación de vanguardia en el
Campus Busch de la Universidad de Rutgers en Agosto. La entrada es
competitiva y el espacio es limitado. Los participantes se dividen en grupos
de aproximadamente 6-8 y se combinan con entrenadores, que tienen más
de 20 años y experiencia en liderazgo. Estos "equipos" son responsables de
establecer las normas, reglas y expectativas del equipo; también son
recursos y apoyos mutuos a lo largo de la experiencia.

Programa
El síndrome de Tourette y los Trastornos Asociados se exploran desde una
perspectiva biológica, una perspectiva psicológica y una perspectiva social.
Los programas:
• Explicar qué sucede en el cerebro de un individuo con TS
• Explore el trastorno del funcionamiento ejecutivo
• Resuma las ramificaciones psicológicas y los tratamientos para el ST.
• Proporcionar recursos sobre autodefensa, transición y sistemas
sociológicos de negociación.
• Considere las preocupaciones sociales únicas para una persona con TS
• Guiar a los participantes hacia la formación de relaciones sociales
saludables.

¡APLICA HOY!

www.njcts.org/academy

Programa (cont.)
Los presentadores incluyen neurólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores
sociales y otros profesionales médicos y educativos relevantes. Además de
esto, todas las demás actividades y sesiones están relacionadas con el
tratamiento y manejo de TS y trastornos asociados, incluyendo yoga,
meditación y terapias de movimiento. Los asistentes pueden participar en una
variedad de actividades recreativas y valiosas actividades de trabajo en
equipo.
Un proyecto final se presenta al comienzo del fin de semana y es apoyado por entrenadores, pero diseñado en
gran medida por los participantes. El proyecto refleja el tiempo de los participantes en la Academia y se
utilizará como una guía para llevar adelante los principales temas y valores de la Academia de una manera que
tenga consecuencias prácticas para la vida de los participantes.

En Sus Palabras
“La academia me ha ayudado a darme cuenta de que mi voz y mi opinión son
importantes y que no debería tener miedo de compartirlo. Sé que soy fuerte,
resistente y un líder propio. He hecho muchos amigos que también me
ayudaron a enseñarme estas cosas ".
“Entiendo mucho más sobre el cerebro y cómo funciona, así como sobre Tourette. Adquirí nuevas habilidades
que me ayudarán a lo largo de mi vida, como organizarme y cómo abogar ".
"Este fue el lugar más seguro y de mayor aceptación en el que he estado. Llegamos a conocernos lo
suficientemente bien como para poder bromear de manera segura y respetuosa".
“¡Me ha dado la confianza de que puedo tener éxito y estar en relaciones y básicamente hacer cualquier cosa!
Nunca había conocido a ningún adulto con ST antes, así que fue muy tranquilizador para mí. También me
enseñó lo que otros están haciendo para aumentar la conciencia y la investigación ".
“Como entrenador, ¡la Academia fue realmente una experiencia que me cambió la vida, incluso para mí! Fue
increíble ver tantas mentes brillantes, talentosas y jóvenes en una habitación. Me inspiró lo maduro y
profesional que era el joven los participantes fueron. Es emocionante i
maginar el futuro brillante de estos los estudiantes tendrán y el
impacto que tendrán en NJCTS y el mundo a su alrededor ".
“Mi hija la pasó absolutamente increíble conociendo gente nueva,
haciendo nuevos amigos y logrando una mejor comprensión de TS.
También compartimos la información que recibimos de la Academia
para recursos y orientación en su escuela secundaria. "

El NJ Center for Tourette Syndrome & Associated Disorders, Inc. (NJCTS) es el primer Centro de Excelencia
para el Síndrome de Tourette (TS) de la nación. A través de asociaciones y colaboraciones, NJCTS ofrece
una serie continua de servicios, apoyo y educación para las familias; divulgación y capacitación para
profesionales médicos y educacionales; y abogacía por la investigación colaborativa para mejores
tratamientos y una cura para el ST.
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