
 Recursos para tutorías 
 
 
 

 
Escuelas públicas del condado de Baltimore  
Oficina de matemáticas PreK – 12 

443-809-4052 

lmyers3@bcps.org 
La oficina de matemática de secundaria puede 
proporcionarle nombres de tutores para 6 –12 grado. 
Los tutores son profesores de matemáticas certificados 
que prestarán sus servicios por un precio. 

 

Programa de tutorías para la dislexia 

The Rotunda, Suite 310  
711 W. 40th Street, Baltimore, MD 21211  
410-889-5487 

www.dyslexiatutoringprogram.org  
Tutorías individuales gratuitas para niños y adultos 
de bajos recursos con dislexia y dificultades de 
aprendizaje del lenguaje. Se dictan en el condado de 
Baltimore, en la ciudad de Baltimore y en el condado 
de Anne Arundel, Howard y Harford. 

 

Asociación internacional de dislexia  
40 York Road, 4th Floor, Baltimore, MD 21204 
410-296-0232 
https://dyslexiaida.org/  
Ofrece investigación, información y derivaciones a 
tutores para niños y adultos con dislexia. 

 

Programa de extensión de Jemicy 
 
11 Celadon Road, Owings Mills, MD 21117  
410-653-2700 

www.jemicyschool.org 
Ofrece capacitación docente en métodos de lectura con 
Orton-Gillingham, en técnicas de estudio para 
estudiantes de secundaria y servicios de consulta 
educativa individualizados para alumnos de primero a 
duodécimo grado y servicio de derivación a tutores. 

 
 
 

 
Escuela The Odyssey 
 
3257 Bridle Ridge Lane, Lutherville, MD 21093  
410-580-5551 

www.theodysseyschool.org 
Tiene una lista de maestros disponibles para servicios 
de tutorías pagas para niños con dislexia y dificultades 
de aprendizaje del lenguaje. 

 

Asociación de maestros del condado de 
Baltimore (TABCO)  
305 East Joppa Road, Towson, MD 21286  
410-828-6403 

TABCO tiene una lista de profesores certificados por 
BCPS que ofrecen servicios de tutorías pagas para 
estudiantes desde el kínder al 12° grado, en todas las 
materias. 

 

Clínica de lectura de la universidad 
de Towson   
8000 York Road, Towson, MD 21252-0001  
410-704-2009 

https://www.towson.edu/campus/programs/youth/r
eadingclinic/ 
 

Ofrece asesoramiento y apoyo escolar individual desde 
los 6 años hasta la adultez. Los estudiantes trabajan de 
manera individual con candidatos a la maestría en 
educación de la lectura. 
 
Brainfuse – Servicio de tutorías GRATUITAS de la 
Biblioteca del condado de Baltimore. 
Lo único que necesita es una tarjeta de biblioteca 
válida, registrada en la Biblioteca pública del condado 
de Baltimore. Puede elegir entre apoyo con los deberes, 
desarrollo de habilidades para la vida, laboratorio de 
escritura de 24 horas, centro de aprendizaje para 
adultos, centro de pruebas de autoayuda, y fichas 
didácticas. Chatee en vivo desde las 2 p. m. hasta la 
medianoche, los 7 días de la semana. Hay tutores de 
habla hispana disponibles. Para más información visite 
el sitio web https://www.bcpl.info/youth/homework- 
help.html 
 

 

 
Esta lista fue creada por el Centro de recursos para la educación especial, (443) 809-5443/ serc@bcps.org. Al elaborar esta lista, el Centro de recursos no está 
promocionando ninguna de las agencias mencionadas anteriormente. Se presenta esta lista únicamente para su información. Para más información sobre 
cualquiera de estas agencias, comuníquese con la agencia en cuestión.  
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