
La misión del Centro de Aprendizaje para Sordos es
asegurarse de que todos los niños y los adultos sordos 

o con problemas de audición 
 prosperen al tener el conocimiento, la oportunidad y

poder para diseñar el futuro de su elección.
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Programa residencial reconocido a nivel 
nacional que brinda tratamiento integral y 

servicios educativos para adolescentes sordos 
y con problemas de audición entre las edades 

de 8 a 22 años.
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En Walden School, nuestras enfermeras con 
licencia colaboran con el personal para brindar-
les a los estudiantes una atención médica, 
psiquiátrica y emocional óptima. Son una parte 
integral del equipo de tratamiento. Con pocas 
excepciones, las enfermeras administran todos 
los medicamentos y tratamientos. Su presencia 
constante y solidaria es importante para nuestros 
estudiantes y un componente esencial de nuestro 
programa.

Además, Walden School tiene un coordinador de 
casos de tiempo completo que ayuda a las famil-
ias a asegurar la atención médica para su hijo, 
particularmente cuando el estudiante es de otro 
estado, así como un consultor director médico, 
que es el primer punto de contacto de Walden 

SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN

Queremos que nuestros estudiantes tengan tanta 
salud y autoconfianza como sea posible. El trata-
miento de cada estudiante de Walden School está 
diseñado individualmente para construir la autoes-
tima y la autosuficiencia a través de una combi-
nación de aspectos académicos, de recreación, 
habilidades de ocio, un programa de preparación 
para el trabajo y un programa de educación tec-
nológica profesional..

CONSTRUYENDO LA AUTOESTIMA Y 
LA AUTOSUFICIENCIA



“Nuestra meta es capacitar a los niños para 
que tengan éxito dentro de su hogar y entorno 

escolar y fomentar la resiliencia para 
el éxito dentro de su comunidad.”

Al trabajar con un personal que domina el len-
guaje de señas estadounidense (más del 75% de 
los cuales son sordos), los estudiantes de Walden 
reciben atención y terapia altamente individualiza-
das en un entorno estructurado y de apoyo.

Los estudiantes de Walden School a menudo han 
experimentado eventos infantiles adversos im-
portantes, así como la privación del lenguaje, lo 
que ha resultado en problemas de salud mental y 
tienen necesidades de tratamiento que no se han 
abordado con éxito en otros entornos académicos 
y residenciales.

La atención basada en el trauma es vibrante dentro 
de nuestra comunidad, y todos los estudiantes 
de la escuela Walden reciben terapia individual. 
Nuestros clínicos experimentados utilizan una 
variedad de marcos de tratamiento, incluido el 
tratamiento de regulación de la excitación sensori-
al motora (SMART), el yoga sensible al trauma y 
la terapia asistida por animales.

“La adherencia constante de Walden a los estándares profesionales, los métodos de enseñan-
za eficaces y el respeto por el niño y la familia individual deben ser un modelo para la na-
ción. Todos sabemos que lo que hace que una escuela sea excelente es la vocación del mae-
stro, el personal de la residencia y el liderazgo escolar”.

• Instalación de 13,000 pies cuadrados con áreas 
de recreación, comedor, consejería y salones 
de case; dos piscinas, parque infantil y un gim-
nasio de tamaño completo;

• Cada estudiante de Walden School tiene su 
propio dormitorio privado;

• Desarrollo de una vida independiente, hab-
ilidades sociales y recreativas, incluido un 
programa de exploración y preparación de 
carreras, en una vibrante próspera comunidad 
de sordos;

• Las actividades incluyen ciclismo, esquí, equi-
po de deportes, teatro, yoga y jardinería.

• IPlanes de tratamiento individuales creados 
por un equipo multidisciplinario de expertos 
que incluye el padre o tutor, el director clínico, 
terapeutas de nivel de maestría, un psicólogo 
clínico y un psiquiatra infantil, el maestro de 
seguimiento del estudiante;

• Los planes se revisan trimestralmente y nos 
aseguramos de que el estudiante sea parte de 
este proceso;

• Individual y familiar;
• Visitas domiciliarias, formación y consultas.

ACERCA DE WALDEN SCHOOL

VIDA: Nuestros estudiantes viven, apren-
den y juegan en un campus hermoso y 
moderno.

CURACIÓN: Un cuidado de salud alta-
mente individualizado es el sello distintivo 
de la escuela Walden.


