
	

 

 

Información Acerca de Linden Preparatory 

 

Entender las razones por las que un niño tiene dificultades académicas puede ser 
tarea compleja. En Linden Preparatory ofrecemos una variedad de servicios desde 
evaluaciones psico-educativas, terapia, tutoría especializada, asesoría escolar, 
entre otros. Nos enorgullece poder ofrecer servicios especializados que preparen 
al estudiante para un éxito académico.  

Evaluaciones Psico-Educativas 

(El objetivo de estas evaluaciones es entender cuáles son los obstáculos que le 
impiden al niño(a) alcanzar su potencial máximo) 

Entrenamiento para ADHD, Procesamiento Visual, y Procesamiento Auditivo 

(Usando la información de la evaluación psico-educativa se pueden trabajar las 
áreas de debilidad)  

Tutoría Especializada, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje 

(Tutorías especializadas para ayudar a los estudiantes a funcionar a nivel de 
grado. Terapia Ocupacional y de Lenguaje proveen igualmente las bases del 

aprendizaje)  

Día Completo, Medio Día, y Programas para Después de la Escuela  

(Solo implementamos intervenciones comprobadas científicamente) 

	

	

		

	

	



	

Costo de los Servicios 

Evaluación Psico-Educativa 
Costo: $2400 

El tipo de evaluación depende de las dificultades que presente el/la niño(a), pero por lo general 
incluye: funcionamiento intelectual, niveles académicos, procesamiento, y personalidad. La 

evaluación incluye: las sesiones con el/la niño(a), la reunión con los padres, y con el colegio (si 
aplica) 

 
Pruebas para los Programas Gifted 

Costo: $500 
Esta evaluación consiste de la administración de una prueba de inteligencia (IQ) para determinar si el 

estudiante califica para el programa Gifted ofrecido por los colegios públicos 

 
ADHD Screener 

Costo: $200 
Es una evaluación breve que mide atención, hiperactividad/impulsividad y funcionamiento ejecutivo 

con la finalidad de ayudar a profesionales en el diagnóstico de ADHD.  

 

Terapia de Lenguaje/ Terapia Ocupacional 
Costo: $75 por sesiones de 30 minutos 

 

Consulta y Asesoría Educacional 
Costo: $200 por sesión (1 – 1½ hora) 

 
Entrenamiento para Niños con ADHD 

Costo: $85 por sesión  

Para ver el máximo beneficio se recomienda un mínimo de dos sesiones por semana.   

 

Servicios dentro de la Escuela 
Costo: $90-$180  

Incluye: Observaciones, Reuniones con el Equipo del Colegio, Entrenamiento para los 

Maestros, entre otros 

 
Terapia de Comportamiento/Behavioral Coaching 

 Costo: $85 por sesiones de 30 minutos 

 

Tutoría Especializada para Niños con Dificultades de Aprendizaje/ Tutoría General y Ayuda 

con las Tareas 

Costo: $120 por sesiones de 60 minutos     Costo: $75 por sesiones de 60 minutos 
 

Coordinación para Home School  

Costo: $500 

Diseño y Supervisión del Programa y revisiones. No incluye los libros 

 



	

 
 
 
 
 

MATRICULA  
(Programa Día Completo) 

Año 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 

Matricula de Inscripción:  $2,500 
Incluye matricula de inscripción, matrícula de diseño de currículo, matrícula de 
actividades, y materiales. 
(No incluye terapia de lenguaje y terapia ocupacional) 
 
   
 
Matricula Mensual:   $2,400   

 
 
 

Matrícula  Anual:   $26,500 
	

	

 

	

		

	

	




