
     SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL SERVICES (SES) – TUTORING 

                         SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPLEMENTARIA (SES) TUTORÍA 

Uso exclusivo del Edificio: ________ Uso Exclusivo de la Administración:    ______  
Este Formulario debe de ser regresado a la escuela de su hijo (a) para el 1ro, de octubre del 2015 
 

 

SES Tutoring Request Form 

Formulario de Solicitud para Tutoría SES 
Septiembre del 2015 

 
Instructions to Provider: This form is to be used without alteration, including adding an organization name. Do not 

complete a form without a parent/guardian present. All forms are to be turned into the school by a parent/guardian or 

student. If a form is turned in without following these instructions, it will not be processed. 

 
 Como parte de nuestro estatus de "Escuela en Necesidad de Asistencia” (conocido por sus siglas en inglés como (SINA) Estamos ofreciendo  

nuevamente los servicios educativos suplementarios (SES)-Servicios de tutoría- para los estudiantes que sean elegibles.  Estos serán servicios 

adicionales  a  la instrucción que su hijo (a) reciben durante el año escolar. La meta es ayudar a su hijo (a) a lograr sus metas en lectura arte de 

idiomas y/o matemáticas.   

 

Al solicitar los servicios de tutoría SES, entiendo que: 

 Los estudiantes elegibles son sólo aquellos que asisten a una escuela de Título I (Mejorando el Rendimiento Académico de los 

Desfavorecidos) y son aprobados por las pautas federales para recibir comidas gratis y o a precio reducido. La encuesta sobre economia 

del hogar llenado en las inscripciones servira como documentacion. (Las escuelas en el  programa de Title I son: North, Scavo, Harding, 

Hiatt, Hoyt, McCombs, Weeks, Brubaker,Capitol View, Carver, Cattell, Edmunds, Findley, Garton, Howe, Jackson, King, Lovejoy, 

Madison, McKinley, Monroe, Morris, Moulton, Oak Park, River Woods, South Union, Stowe, and Willard) 

 Los padres de familia / encargados pueden seleccionar los servicios de tutoría SES de la lista proporcionada de  las 31 compañías de 
servicios de tutoría SES aprobados. 

 No hay costo alguno para la familia. Los servicios son pagados a través del programa del distrito de Título I   

 Transporte desde y hasta este programa es la responsabilidad de los padres de familia / tutor.  

 La siguiente información se compartirá con el proveedor solicitado, para que puedan ponerse en contacto con usted acerca de los 
servicios.  

 El padre de familia / tutor otorga permiso a la escuela y al proveedor de compartir información importante para el desarrollo de un plan 

de tutoría para el alumno.  

Por favor llene este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo (a) a más tardar el 1ro de octubre del 2015.   

 Regrese el formulario a la escuela de su hijo (a) a más tardar el 1ro de octubre del 2015. 

 La empresa de tutoría SES se pondrá en contacto con usted después del 15 de octubre sobre la fecha de inicio de los servicios.  

 Inscripciones tardías se aceptarán hasta el 15 de octubre. La empresa  de tutoría SES  se pondrá en contacto con usted después a mas 

mediados de noviembre sobre el  inicio de los servicios.  

 Los formularios incompletos serán regresados al padre/guardián y no serán procesados hasta que estén completamente llenados.  

 

Por favor, ESCRIBA en letra de molde e incluya toda la información solicitada. 

Nombre del Estudiante Escuela 
Nivel de 
Grado 

Nombre del Proveedor de 

Tutoría Solicitado  

    

Nombre del Estudiante Escuela 
Nivel de 
Grado 

Nombre del Proveedor de 

Tutoría Solicitado 

    

Nombre del Estudiante Escuela 
Nivel de 
Grado 

Nombre del Proveedor de 

Tutoría Solicitado 

    



     SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL SERVICES (SES) - TUTORING 

Building Use Only:________ Administrative Use Only:    ______ This form due to your child’s school by September 13, 
2013. 

Nombre del Padre de Familia Número de Teléfono Número de teléfono 

Número de Teléfono 
Alternativo 

Dirección de Correo Firma 

 


