COUNT UP

TUTORÍAS DE MATEMÁTICAS
Count UP es un programa gratuito de tutorías impartido después de clases para los
alumnos de K-12 en Central Arkansas. Por medio de este programa, creado por el Sistema
de Biblioteca de Central Arkansas y apoyado por la Fundación de la Familia Walton,
tutores con experiencia serán asignados a los estudiantes para proporcionarles ayuda y
orientación personalizada.

NUESTRO PROGRAMA
•
•
•
•
•

Tutoría uno a uno: ayuda personalizada para las tareas, desarrollando fundamentos
matemáticos y habilidades de estudio, explorando los intereses del alumno.
Horas de asesoría grupal: sesiones de estudio grupal con el fin de brindar un ambiente
cálido para aquellos alumnos que se sienten aislados.
Acceso 24/7 a la plataforma virtual Brainfuse Help Now, ofreciendo ayuda con las
tareas, exámenes prácticos, juegos, retos y mucho más.
Acceso a recursos adicionales, incluyendo ayuda a las familias que usan herramientas
digitales (inglés y español), wi-fi y dispositivos, preparación para la trayectoria de la
carrera universitaria, apoyo alimentario y más.
Informe de progreso semanal para padres, el cual incluye información acerca de los
logros de los estudiantes y sus áreas de mejora.

NUESTRO ENFOQUE
•
•
•
•

Impulsado por los estudiantes
Basado en investigaciones
Atractivo y adaptable
Positivo, creativo y enfocado al crecimiento del estudiante

ELIGIBILIDAD
•
•
•

Los estudiantes deben de estar inscritos actualmente en el grado K-12
Los estudiantes viven en o asisten a escuelas en los condados de Pulaski o Perry
Los estudiantes deben de tener acceso a una computadora o Tablet con una conexión a
internet estable y video cámara (asistencia disponible, si es necesario)
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NUESTRA
MISÍON
MISÍON DE CALS
El Sistema de Biblioteca de Central Arkansas ofrece recursos y servicios para ayudar a
los residentes a alcanzar su pleno potencial, así como inspirarlos a descubrir, aprender y a
mejorar su expresión cultural.

MISÍON DE COUNT UP
Count Up ofrece asesorías de matemáticas, recursos y tutoría a los estudiantes de los
condados de Pulaski y Perry, para que puedan mejorar sus resultados académicos y para
empoderarlos, inspirarlos y comprometerlos a ellos y a sus familias en el aprendizaje.

VISIÓN
Count UP tiene como finalidad establecer y fomentar una comunidad diversa de ayuda
mutua para los estudiantes y tutores de K-12, que alcancen un crecimiento en matemáticas
y que estén capacitados para explorar y alcanzar sus metas académicas y personales.

VALORES
1. Ofrecemos un ambiente comprometido, abierto, adaptable y seguro para el aprendizaje.
2. Somos alumnos y educadores pacientes, respetuosos y creativos.
3. Reconocemos y fomentamos los talentos diversos, las perspectivas y las necesidades de
nuestros alumnos y educadores.
4. Cultivamos la colaboración, innovación y crecimiento continuo de manera interna y con
asociados externos.
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NUESTRAS
HERRAMIENTAS

TUTORES, MENTORES & COMPRISO DE LOS PADRES
Nuestro programa ofrece tutorías uno a uno con los estudiantes, para ayuda con las tareas de
matemáticas y de manera más intensiva para construir habilidades matemáticas. Ofrecemos
también tutoría en grupo virtual, sin cita previa, en un formato de “horario de oficina” durante las
tardes de lunes a viernes. Los estudiantes pueden unirse a las sesiones tan seguido como quieran,
para hacer preguntas, trabajar y aprender de forma independiente.

DISPOSITIVOS & CONECTIVIDAD
La librería para niños y el centro de aprendizaje de CALS tiene Chromebooks y hotspots disponibles
para las familias que no tengan buen acceso a internet o a dispositivos para participar en las tutorías
y el aprendizaje en línea. Los estudiantes mayores también podrán hacer uso de las computadoras
en cualquiera de nuestras sucursales, sin embargo, la disponibilidad puede estar limitada por
medidas de seguridad del COVID-19. Por favor contáctenos en skherrera@cals.org para hacer uso
de estos dispositivos.

BRAINFUSE HELPNOW
Brainfuse HelpNow ofrece aprendizaje electrónico en cualquier momento y en cualquier lugar
para todas las edades y niveles. Ofrece ayuda personalizada con las materias básicas (matemáticas,
lectura, escritura, ciencia y ciencias sociales) incluyendo también preparación para el SAT. Los
tutores presenciales están disponibles en línea de las 2p.m. a las 11p.m. todos los días para ofrecer
asistencia directa. HelpNow apoyará el nuevo programa de tutoría de matemáticas Count UP,
pero también ofrece asistencia para el aprendizaje en otras materias. Brainfuse HelpNow puede ser
utilizado de forma gratuita por cualquier persona que tenga una tarjeta de la biblioteca CALS o una
tarjeta tecnológica de estudiante CALS.

ESCUELAS BLUEPRINT & CENTRO PARA RISC
Este otoño, un nuevo programa virtual de matemáticas que combina ALEKS (un programa
de educación matemática en línea) y las tutorías impartidas por tutores experimentados, está
disponible para los estudiantes de 6°-8° grado para apoyar a su crecimiento académico durante
este desafiante año escolar. Este programa lo ofrece Blueprint Schools Network, una organización
sin fines de lucro con un historial de 10 años de operación matemática exitosa y de intervenciones
matemáticas en la escuela, en pequeños grupos y en asociación con el Centro para RISC de la
Universidad de Chicago. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender con compañeros de
todo el país y recibir ayuda por parte de los tutores.
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RECURSOS
ADICIONALES

Sabemos que este año es desafiante e inusual para todos, además del estrés normal del año
escolar. Queremos asegurarnos de que el estudiante tenga acceso a los recursos y el apoyo
necesarios para lograr el éxito en sus clases de matemáticas actuales y futuras. Comuníquese con
skherrera@cals.org para obtener más información sobre estos recursos.
Gracias al apoyo de Walton Family Foundation y de nuestras relaciones con socios locales,
podemos compartir algunos ecursos que van más allá del apoyo académico.

CONECTIVIDAD
•
•

Hay wi-fi comunitario gratuito disponible en los estacionamientos del Hospital de Niños de
Arkansas en el centro de Little Rock, el suroeste de Little Rock y Jonesboro
Wi-fi también disponible en todas las sucursales de CALS

APOYO TÉCNICO PARA FAMILIAS
•

Los estudiantes y los padres pueden recibir ayuda para usar dispositivos y programas de
aprendizaje electrónico, incluido Brainfuse, a través de los miembros del equipo Count UP

APOYO ALIMENTARIO
•
•

CALS ofrece comidas Grab & Go para jóvenes en varias sucursales a través del programa Be
Mighty. Visite bemightylittlerock.org/meals/ para obtener más información
También se encuentra disponible información y asistencia para solicitar beneficios del SNAP

RECURSOS ADICIONALES DE TUTORÍA
•
•
•

El LRSD ofrece tutoría en las tardes de lunes a viernes para los estudiantes de primaria (4
:00-7:00 p.m.), secundaria y preparatoria (5:00-8:00 p.m.) y estudiantes de inglés (2:304:00p.m.)
El apoyo bilingüe para estudiantes y padres de familia también está disponible a través de
LRSD y CALS
Los estudiantes que también necesiten apoyo en lectura y alfabetización pueden comunicarse
con AR Kids Read
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