¡Tutorías gratuitas para su hijo(a)!
Estimado padre/tutor:
Ayude a su hijo(a) a tener éxito en la escuela. ¡Inscríbalo(a) en el programa de tutorías gratuitas! Esta es
una gran oportunidad para ayudar a su hijo(a) a lograr el éxito escolar, sin costo alguno para usted. Como
resultado de la Ley Federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás, su hijo(a) puede recibir tutoría académica
para ayudarle a mejorar su desempeño en la escuela.
Usted puede elegir el programa de tutorías gratuitas que mejor se adapte a las necesidades de su hijo(a),
de la lista de los programas de tutorías aprobados en su área. Estos programas, que han sido aprobados
por el departamento de educación del estado, proporcionarán a su hijo(a) sesiones de tutoría coordinadas
con lo que su hijo(a) está aprendiendo en la escuela y pueden ayudar a mejorar las habilidades académicas
de su hijo(a). Las investigaciones del gobierno federal han demostrado que los estudiantes que participaron
en este programa de tutorías gratuitas tuvieron avances académicos importantes y los estudiantes que
participaron en el programa durante varios años tuvieron un rendimiento aún mejor.
La lista de los programas de tutorías le ofrece una descripción de cada programa de tutoría. También indica
los programas que sirven a los estudiantes con discapacidades o con dominio limitado del inglés.
Al elegir el programa de tutoría adecuado para su hijo(a), es posible que desee hacer estas preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuándo y dónde tendrán lugar las sesiones de tutoría (en la escuela, el hogar, un centro comunitario)?
¿Con qué frecuencia y por cuántas horas en total recibirá tutorías su hijo(a)?
¿Qué programas, por grados y áreas temáticas, se encuentran disponibles para su hijo(a)?
¿Qué tipo de instrucción utilizará el tutor (grupo pequeño, sesiones individuales o por computadora)?
¿Cuáles son las cualificaciones de los tutores?
¿El tutor puede ayudar a su hijo(a) si él o ella tiene una discapacidad o está aprendiendo inglés?
¿Hay transporte disponible desde y hacia el lugar donde se llevarán a cabo las tutorías?

Por favor, llame al Meridian School District Office 360-398-7111 si tiene alguna duda o pregunta sobre este
programa de tutorías. Si desea seleccionar un tutor ahora, puede llenar el formulario de selección de
proveedor adjunto y enviarlo por correo a David Forsythe, 214 W. Laurel Rd., Bellingham WA 98226. Las
solicitudes deben ser enviadas antes del November 12

Gracias.
David Forsythe
Documentos adjuntos: Formulario de selección de proveedor

Source: US Department of Education, Supplemental Services Non-Regulatory Guidance, January 14, 2009:

