
Compañía de Tutoría: _______________________________    Representante:_________________________________     Numero de Rastreo:__________________ 
August 2011 

DIRECCONES:  Por favor, complete la aplicación para Tutoría Gratuita (SES) con toda información necesaria.  Firme y 

entregue la forma a la oficina de la escuela o el distrito.  La escuela se pondrá en contacto con usted en cuanto su 

elegibilidad a sido verificada.   Las compañías de Tutoría no son permitidas aceptar o llevar estas formas por usted. 

Use una forma por niño/a. 

Aplicación para Educación Suplementarios (SES)  

Año Escolar 2011-2012 
 

Servicios de Educación Suplementarios son servicios de tutoría gratuita proveía por compañías de tutoría aprobados por el Departamento de 

Educación en Arizona bajo la ley corriente ESEA de Titulo I. Padres de niños en escuelas elegibles tienen la oportunidad para aplicar por estos 

servicios a ningún costo a ellos en las siguientes escuelas participantes: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Estudiante ____________________________________ Fecha de Nacimiento_____________________ 

Domicilio _______________________________________________     Código Postal________________________ 

Teléfono _______________________________Grado Actual en la Escuela_________________________________ 

Nombre del Dístrito Escolar_______________________________________________________________________  

Nombre de la Escuela que el estudiante asiste _______________________________________________________ 
 

Mi hijo/a necesita tutoría en:            Lectura                   Matemáticas 
 

Seleccione un Proveedor Aprobado de la lista adjunta. Información sobre todos los Proveedores puede ser encontrada 

en la página de Internet ADE SES. 

Debe elegir 3 Proveedores Aprobados SES: 

1
a
 selección ______________________________________________________________________ 

2
a 
selección ______________________________________________________________________ 

3
a
 selección ______________________________________________________________________ 

Uno de los padres da permiso al dístrito para liberar el archivo escolar del estudiante al ser aceptado al programa, para el 

propósito de crear un plan de aprendizaje para el estudiante como parte del Acuerdo SES con la escuela, el Proveedor y uno 

de los padres. 
 

Nombre de uno de los Padres/Guardián – MOLDE __________________________________________________ 
 

Firma de uno de los Padres/Guardián _______________________________________________________ 
 

El proveedor ha explicado que en el evento que sus clases de tutoría se llenan hasta su capacidad máxima yo tengo la 

opción de empezar los servicios de tutoría para mi hijo/a inmediatamente, seleccionando a mi próxima opción de 

proveedor o esperar hasta que este un espacio disponible para empezar la tutoría para mi hijo/a. Si la clase está llena hasta 

la capacidad máxima, yo elijo:  
 

    Mover a mi hijo/a a mi próxima opción de proveedor(es) hasta que un espacio esté disponible para mi hijo/a  

 

    Quedarme con este proveedor y esperar hasta la próxima sesión de tutoría para comenzar los servicios de mi hijo/a   

El proveedor me a explicado que tengo la opción de elegir cualquier Proveedores de la Lista Aprobada por el 

Departamento de Educación de Arizona y el proveedor me a entregado una copia de la lista de Proveedores Aprobados a 

mí.  No se me ha prometido nada al firmar con este proveedor.  

Firma de uno de los Padres/Guardián __________________________________________  Fecha ___________________ 

Si tiene alguna pregunta o queja por favor comuníquese con _________________al número _____________________. 

https://www.azed.gov/asd/title1/ses/

