
CLASES GRATIS DE TUTORĺA DE ÁLGEBRA

Para Estudiantes del 9o Grado
Programas como este (Saga Álgebra) se han demostrado a:
❖ Más del doble de la cantidad de matemáticas que estudiantes aprenden

❖ Evitar que muchos estudiantes fallen en las matemáticas

❖ Aumentar la asistencia de los estudiantes en la escuela

LAS COSAS MÁS IMPORTANTES QUE DEBES SABER:
GRATIS: EL PROGRAMA SE OFRECE SIN COSTO PARA USTED

CONVENIENTE: LAS CLASES DE TUTORÍA SE REALIZARÁN EN LÍNEA POR LAS TARDES Y

LOS FINES DE SEMANA; PROGRAME EL HORARIO QUE FUNCIONE MEJOR PARA SU HIJO

ALTA CALIDAD: LOS GRUPOS DE TUTORÍA SERÁN DIRIGIDOS POR TUTORES ALTAMENTE

CALIFICADOS Y CAPACITADOS

Su hijo necesitará una computadora y acceso a Internet para participar.

❖ Los grupos de tutoría serán dirigidos por tutores altamente calificados y capacitados con 4

estudiantes (o menos) por tutor.

❖ Se espera que los estudiantes asistan a tres sesiones de tutoría de 45- minutos por semana,

comenzando la segunda semana de enero de 2023 hasta mayo de 2023.

❖ Usted y sus estudiantes podrán seleccionar los mejores días y hora que se ajusten a sus horarios.

❖ Las sesiones de tutoría se ofrecerán entre las 4:00 pm - 9:00 pm lunes a viernes y/o 9:00 am - 12:00

pm los fines de semana.

❖ Las sesiones de tutoría se ofrecerán en español si se solicitan (según se permita espacio).

❖ Si se reciben más solicitantes de los que se pueden servir, se llevará a cabo una lotería justa para

llenar los espacios de tutoría

REGISTRARSE ES RÁPIDO Y FÁCIL (APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS)
USE LOS SIGUIENTES ENLACES PARA REGISTRARSE

Haga clic aquí para español Haga clic aquí para inglés Registrarse con QR:

¿Preguntas? Mande un correo electrónico a Michelle al mkorbakes@swrecnm.org o Ashleigh al atrice@swrecnm.org

Aceptamos Solicitudes Hasta el 2 de diciembre (02/12/22)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTPtB02tsHT2e0dM9mOfNjjheZmTaN7QFCKeDznCMzPPxw2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0RbDe_nAv9f2KzUsu4JkEF0kti7YI53wkI8UHTWeMNODEvQ/viewform
mailto:mkorbakes@swrecnm.org
mailto:atrice@swrecnm.org

