Insert date of letter.]

[Insert School District Name and Campus Name]
Estimado padre o tutor,

Por medio de los fondos educativos de la ley federal del Código Título I, para las Escuelas
de Prioridad de Texas (TTIPS) su hijo/a puede recibir ¡TUTORÍA GRATIS! por medio de
los Servicios Educativos Suplementarios (SES)
Ayude a su hijo/a a tener éxito en la escuela – ¡Inscríbase en tutoría GRATIS hoy!
Esta es una gran oportunidad para ayudar a su hijo/a en la escuela sin ningún costo a
Usted.
Usted puede elegir un programa de tutoría gratuita que se ajuste mejor a las necesidades
de su hijo/a de la lista de 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 disponibles para pagar por estos servicios, el distrito necesita establecer
prioridades para determinar cuáles de los estudiantes que llenan los requisitos recibirán
tutorías del programa SES gratis. Si esto ocurre, el distrito pondrá en efecto las siguientes
normas para determinar cuáles estudiantes recibirán servicios: [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—adjunto encontrara una lista de
proveedores que ofrecen tutoría de SES gratis en nuestra zona geográfica.

¿Necesita ayuda para seleccionar un proveedor? Para decidir cuál es el mejor
programa que se ajuste a las necesidades de tu hijo/a, Usted puede considerar las
siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

¿En qué clase necesita ayuda mi hijo/a: matemáticas, lectura/expresión del
lenguaje, y/o ciencias?
¿Qué tipo de enseñanza usará el tutor (grupo pequeño, individual, o por medio de
una computadora)?
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la enseñanza (en la escuela, el hogar, un centro
comunitario)?
¿Hay transporte disponible para llevar y traer a mi hijo/a al lugar donde se llevará a
cabo la tutoría?
¿Con qué frecuencia y cuál es el total de horas que recibirá mi hijo/a tutorías?
¿Cuál es la certificación y capacitación de los tutores?
¿Puede ayudar el tutor si mi hijo/a tiene un problema de aprendizaje o está
aprendiendo inglés como segundo idioma?

¡Inscripciones de SES!
Llame por teléfono: [Insert name and telephone number of district and/or campus contact
person.]
Por correo electrónico: [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.]
Visite la página de internet de la escuela: [Insert the district's and/or campus website.]
Fechas de inscripción para los servicios de SES:
[Insert start and end date of enrollment period or insert "Open enrollment" if applicable.]
¿Preguntas de SES?
Para cualquier pregunta sobre tutorías gratis, favor de comunicarse con: Insert the name
and contact inforamtion for SES district contact
¿Necesita información adicional? Visite la página web de Servicios Educativos
Suplementarios del Centro de Apoyo para Distritos y Escuelas de Texas (TCDSS):
http://www.tcdss.net/ses/parent_resources.html
Atentamente,

[Insert name of district official]
Adjunto: Hoja electrónica del Área de Servicios de los proveedores
Lista de información de servicios de los proveedores de SES
Solicitud para inscribirse al programa estatal de SES en Español

