Lancaster Independent School District

Octubre 11, 2012
Lancaster ISD
Secundaria de Lancaster
Estimado Padre/Guardián
¡Ayuda a que tu hijo/a sea exitoso/a en la escuela – regístrese para recibir tutoría GRATIS! Esta es una gran
oportunidad para ayudar a su estudiante sin costo alguno. Como resultado del acto “No Child Left Behind”
(Ningún Niño Dejado Atrás), su estudiante podrá recibir Servicios Educativos Supleméntales (SES) para
ayudarlo en la escuela.
Usted podrá escoger el programa de tutoría que mejor ayuda las necesidades de su estudiante de una lista
de programas en su área. Estos programas, que son aprobados por la Agencia Educativa de Texas (TEA),
proveerán a su hijo/a con tutoría que es diseñado individualmente para mejorar sus habilidades académicas.
En el evento que el numero de pedidos para la tutoría gratis sobrepasa el dinero disponible que el distrito
tiene que pagar para proveer este servicio, el distrito tendrá que hacer prioridades para ver cuales
estudiantes elegibles podrán recibir la tutoría gratis de SES. Si esto ocurre, el distrito tomara el siguiente
criterio para escoger quienes son elegibles:
Aprobado para el Almuerzo Gratis o Reducido
¿Para que Registrarse para tutoría gratis?
Investigaciones hechas por el gobierno federal han demostrado que estudiantes que participan en estos
programas de tutoría gratuitos han hecho avances académicos muy significantes. También, los que
participan durante varios años progresan mucho más.
¿A que horario puede mi hijo/a recibir la tutoría gratis?
Usted Decide. Puede ser antes de la escuela, después de la escuela, durante las vacaciones, durante el
verano, o cualquier otro tiempo que no este recibiendo instrucción en la escuela.
¿Quién proveerá la tutoría gratuita de SES?
Usted decide. Incluido encontrara una lista de tutores en esta área.
¿Necesita ayuda en decidir?
Cuando escoja un programa de tutoría que mejor ayudara las necesidades de su hijo/a, podrá considerar las
siguientes preguntas:
 ¿En que materia necesita mi hijo/a ayuda: Matemáticas, Lectura, o Ciencia?
 ¿Qué clase de instrucción usara el tutor (grupo pequeño, uno a uno, o por la computadora)?
 ¿Dónde y cuando se llevara a cabo la tutoría (en la escuela, en casa, o en un centro
comunitario)?
 ¿Hay transportación disponible al lugar donde se llevara a cabo la tutoría?
 ¿Que tan seguido y cuanto tiempo total será su hijo/a ayudado?
 ¿Cuáles son las cualificaciones de los tutores?
 ¿Puede ayudar el tutor a mi hijo/a si mi hijo/a tiene un impedimento de aprendizaje o es
limitado en su Ingles?
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Lancaster Independent School District

Registración de SES
Comuníquese con: Larry Polk al (972) 218-1449 o Pamela Nealey al (972)218-1660
Email: larrypolk@lancasterisd.org o pamelanealey@lancasterisd.org
En persona:

Atención: Pamela Nealey
Secundaria de Lancaster
822 W. Pleasant Run Rd.
Lancaster, TX 75146

Visitar: www.lancasterisd.org
SES Feria de Vendedor: Lunes, Octubre 22, 2012 en LMS Auditorio de 6pm—8pm

Fechas para Registrarse:
Octubre 29, 2012 – Junio 7, 2013 (200 lugares disponibles; ‘por aplicación solamenpe)

¿Preguntas sobre SES?
Para cualquier pregunta sobre SES, favor de comunicarse con:
Larry Polk al (972)218-1449 o larrypolk@lancasterisd.org
¿Necesita información adicional?
Favor de visitar el (TCDSS) El Centro de Servicio de Texas para el Distrito y Escuela
Región XIII
Página de Web: www.tcdss.net

Sinceramente,

Larry Polk
Director Executivo de Mejoramiento Escolar y Desarrollo de Liderazgo

Visite la pagina de web del distrito: Lista de proveedor de Tutoría del Área
Resúmenes de Proveedores
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