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PROGRAMAS LOCALES DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

Cada año se hacen varias preguntas sobre programas para el SAT, ACT y otros de preparación para 

exámenes.  Es importante para los estudiantes y padres saber qué tipo de preguntas hacer a los 

representantes de universidades.  Es aún más importante saber que ninguna investigación ha 

demostrado cambio sustancial alguno en las calificaciones de los exámenes a partir de los efectos de 

tales programas de "preparación".  Esto incluye no solo las investigaciones nacionales, sino también las 

investigaciones locales.  Sin embargo, en un esfuerzo por presentar oportunidades para los estudiantes, 

en caso de que opten por aprovecharlas, hemos preparado la siguiente lista, pero sin un apoyo 

específico.  Además, en la Oficina de Consejería se encuentran disponibles ejemplares de muestra de los 

exámenes ACT y SAT, y también de temas del SAT.  Los recursos gratuitos de preparación de exámenes 

también están disponibles en cada uno de los sitios web de los exámenes: ACT (www.actstudent.org) y 

SAT (www.collegeboard.org) 

 

Programa: Detalles: Costo: 

Arapahoe Community College 
5900 S. Santa Fe 
Littleton, CO 80120 
303 797-5722 
www.arapahoe.edu  

Talleres de inglés y matemáticas de 
ACT:  
2 sábados 
 
Para encontrar las fechas, vaya al 
sitio web, haga clic en la pestaña 
"Community education" y luego en 
"Youth College" 

$99 cada uno (incluye cuaderno) 

COLLEGE DIRECTION 
1720 S. Eaton St. 
Suite 100 
Denver, CO 80222 
303 692-1918 
www.collegedirection.org  
 

ACT y SAT:  
curso de 6 semanas 
2.5 sesiones de 3 horas 
 
También se ofrece tutoría 
individual 
 

$395 
Tutor individual-$60/hora 
 

COLLEGE DRIVE 
720/496-2244 
www.collegedrive.com  

Preparación del examen ACT/SAT  El costo depende del programa 
Llame o consulte el sitio web para 
ver los precios 

DENVER TEST PREP 
4745 S. Otis Ct. 
Littleton, CO, 80127 
303 551-0106 
www.denvertestprep.com  
 

Tutoría para el examen ACT/SAT  
 

$110 por hora 
paquete de 10 horas: $950 
 

GOLDEN TUTORING & 
ENRICHMENT 
303/218-0428 
www.goldentutoring.com  

Tutoría para el examen ACT/SAT $150 - $200 dependiendo del 
número de talleres 

HUNTINGTON LEARNING CENTER 
5127 W. 120th Ave 
Broomfield, CO 80020 
303 404-0645 
www.huntingtonhelps.com  

Tutoría para el examen SAT/ACT 
Técnicas de estudio 
Tutoría: matemáticas, lectura y 
escritura 
 

Evaluación académica: $195, más 
costo adicional para tutoría 
individual después 
Programa de 28 horas: $2100 
Programa de 10 horas: $750 

http://www.actstudent.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.arapahoe.edu/
http://www.collegedirection.org/
http://www.collegedrive.com/
http://www.denvertestprep.com/
http://www.goldentutoring.com/
http://www.huntingtonhelps.com/
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KAPLAN TEST PREP 
720 Colorado Blvd. 
Suite 104A 
Denver, CO 80222 
www.kaptest.com  
 

Clases de ACT y SAT múltiples 
Por lo general, 6 sesiones, 3 a 4 
horas cada una  
 

$599 para taller en línea 
$699 por clase en persona 

MINDFISH 
720 204-1041 
www.mindfish.com  

PSAT, ACT, SAT 
Grupo pequeño o individual 

Llame para saber los precios 

MOSER EDUCATIONAL  
Servicios 
1894 S. Eaton St. 
Denver, CO, 80210 
303/819-4328 
www.mosereducational.com  
 

ACT/SAT/SAT SUBJECT 
EXÁMENES 
Principalmente tutoría individual 
También algunos grupos pequeños 
 

$110 por hora / individual 
$75 por hora / grupo pequeño 
 

PRINCETON REVIEW 
3525 Rubey Dr. 
Denver, CO  
877 266-5777 
www.princetonreview.com  
 

Preparación de SAT y ACT ofrecida 
a través de instrucción en grupos 
pequeños o un curso en clase. 
Múltiples fechas ofrecidas  
 

Dependiendo del formato y la 
longitud, el precio oscila entre 
$599 y $1599 
 

SYCAMORE LEARNING COMPANY 
1-866-223-9691 
www.prepforthefuture.com  
 

ACT/PSAT/SAT  
Seminarios las 5-6 horas los fines 
de semana o las noches 
 

Varía desde $75 a 89 por seminario 
 

SYLVAN LEARNING CENTER 
10143 22 Ave.  
Littleton, CO, 80127 
303 952-4030 
www.sylvanlearning.com  

ACT and SAT  
Instrucción individualizada 
Seminario: 6 semanas 
 

$1300 
$895 
 

Z PREP 
303 972-9914 
www.clubztutoring.com 

ACT/PSAT/SAT Instrucción individual o en grupo 
pequeño 
Programas en línea disponibles 
Llame para saber los  precios 

Doorway to College Foundation 
1-877-927-8378 
www.doorwaytocollege.com    
 

ACT/PSAT/SAT 
Seminario de 5 horas durante 2 
días 

 

Aprox. $75 
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