
PROGRAMS
Description

FOR ELEMENTARY-AGED KIDS WITH ATTENTION-
DEFICIT / HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)

Cost Age Range

Summer
Treatment
Program

The
Incredible
Years

ASPIRES

PASS
Kids who will be in

grades K-7 during the
2021-22 school year

Kids who will be in
grades 1-5 during the
2021-22 school year

6-12 years old

6-12 years old
Sliding 
scale

FREE

N/A

N/A

8-week comprehensive summer
camp program for kids with ADHD
& related behavioral, emotional

and learning challenges

12-week evidence-based program
providing interactive, skill-based
support for parents & caregivers

of kids with behavioral issues

Seeking students who could benefit
from extra help with concentration,

staying on-task, and following
directions in the classroom

Seeking students who could benefit
from extra help with concentration,

staying on-task, and following
directions in the classroom

Additional Information

Children may receive school-
based supports for one

semester of the school year

Children may receive school-
based supports throughout

the school year

Runs June 21 to
August 13, 2021

Available year-round
(rolling enrollment)

INTERESTED IN ANY OF THE
FOLLOWING PROGRAMS?

CALL US AT (305) 348-1303

CCF.FIU.EDU



PROGRAMAS
Descripción

PARA NIÑOS DE PRIMARIA CON TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

Precio Edades

Programa de
tratamiento
de verano

The
Incredible
Years

ASPIRES

PASS
Niños que estarán en

los grados K-7 durante
el año escolar 2021-22

Niños que estarán en
los grados 1-5 durante
el año escolar 2021-22

6-12 años

6-12 años
Escala 
móvil

GRATIS

N/A

N/A

Programa de campamento de verano
de 8 semanas para niños con TDAH y

dificultades de comportamiento,
emocionales y de aprendizaje

Programa de 12 semanas basado
en evidencia que le brinda apoyo a

los padres y cuidadores de niños
con problemas de conducta

Buscamos estudiantes que podrían beneficiarse
de una ayuda adicional el las áreas de

concentración, mantenerse enfocado en las
tareas, y siguiendo las reglas en el aula

Información Adicional

Los niños tienen la posibilidad de
recibir apoyos en la escuela
durante un semestre del año

escolar

Los niños tienen la posibilidad
de recibir apoyos en la escuela

durante todo el año escolar

Del 21 de junio
al 13 de agosto

de 2021

Disponible todo el
año (inscripción

continua)

¿ESTÁ INTERESADO EN ALGUNO DE
LOS SIGUIENTES PROGRAMAS?

LLÁMENOS AL (305) 348-1303

Buscamos estudiantes que podrían beneficiarse
de una ayuda adicional el las áreas de

concentración, mantenerse enfocado en las
tareas, y siguiendo las reglas en el aula

CCF.FIU.EDU


