Insert date of letter.]

[Insert School District Name and Campus Name]
Estimado padre/tutor,
Ayude a su hijo/a a tener éxito en la escuela – ¡Inscríbase en tutoría GRATIS! Esta es
una gran oportunidad para ayudar a su hijo/a en la escuela sin ningún costo a Usted.
Como resultado del acto federal, “Que Ningún Niño Se Quede Atrás”, su hijo/a puede
recibir tutoría de servicios educativos suplementarios (SES) GRATIS para ayudarle a
mejorar en la escuela.
Usted puede elegir un programa de tutoría gratuita que se ajuste mejor a las necesidades
de su hijo/a de la lista de los programas de tutoría en su área. Estos programas,
aprobadas por la Agencia de Educación de Texas (TEA), proporcionará a su hijo/a con la
tutoría diseñada individualmente para mejorar las habilidades académicas de su hijo/a.
En el caso de que el número de solicitudes para esta tutoría gratuita supere los fondos que
el distrito tiene disponible para pagar por estos servicios, el distrito necesita establecer
prioridades para determinar cuáles de los estudiantes elegibles recibirán tutoría SES
gratis. Si esto ocurre, el distrito tendrá que aplicar sus criterios de prioridad, y usaremos
los criterios siguientes para determinar elegibilidad de los estudiantes: [Insert criteria for
determining which students will receive SES.]
¿Por qué inscribirse para tutoría gratis?
Investigaciones del gobierno federal han demostrado que los estudiantes que participaron
en este programa de tutoría gratuita realizaron importantes avances académicos y los
estudiantes que participaron en varios años lograron aun mejor.
¿A qué horas puede recibir mi hijo/a esta tutoría gratis?
Usted decide -- antes de la escuela, después de la escuela, durante las vacaciones
escolares o durante el verano y/o durante tiempos libres de instrucción en las escuelas
intermedias y secundarias (por ejemplo: tiempos libres escolares, clase de estudiar, etc.)
¿Quién ofrece tutoría SES gratis?Usted decide—el sistema de inscripción por el internet
provee una lista de tutores SES activos que están disponibles en nuestra área.

¿Necesita ayuda para decidirse?
Al decidir el programa de tutoría que es mejor para su hijo/a, el sistema de inscripción por
el internet le hará preguntas para asistirles en su selección. Puede considerar lo siguiente
antes de inscribir su estudiante:
• ¿En qué tema necesita ayuda mi niño/a: matemáticas, lectura/artes de lenguaje, y/o
ciencia?
• ¿Qué tipo de instrucción usará el tutor (pequeño grupo, uno a uno, o la
computadora)?
• ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la enseñanza (en la escuela, el hogar, un centro
comunitario)?
• ¿Hay transporte disponible desde y hacia el lugar donde se llevará a cabo la
tutoría?
• ¿Con qué frecuencia y por cuantas horas en total recibirá su hijo/a los tutelados?
• ¿Cuáles son las calificaciones de los tutores?
• ¿Puede ayudar el tutor si su niño/a tiene una discapacidad o está aprendiendo
inglés?
¡Registrase!
Llame por teléfono: [Insert name and telephone number of district and/or campus contact
person.]
Por el internet al: [Insert district and/or campus SES email/mailbox address.]
Estaciones de inscripción: disponible en la escuela de su hijo/a [Insert name of campus,
location of station and hours of operation.]
Por correo: [Insert the mailing address, include contact person/attention line.]
Sitio del web del distrito: [Insert the district's and/or campus website.]
Plazo de Registrar:
[Insert start and end date of enrollment period or insert "Open enrollment" if applicable.]
¿Preguntas de SES?
Para preguntas tocante inscripción por el web favor de ponerse en contacto con:
¿Necesita información adicional? Visite el sitio del web del School Improvement
Resource Center’s (SIRC) Supplemental Educational Services (SES):
http://www.sirctexas.net/ses/parent_resources.html
Atentamente,

[Insert name of district official]
Adjunto: Provider Service Area Spreadsheet
SES Provider One-Page Summaries
SES state enrollment Form (in applicable language)

