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Preguntas Que Se Hacen Frecuentemente 
 
¿Quién es elegible para los servicios? 
Todos los estudiantes de familias de bajo ingreso que asisten a una escuela que esté en su segundo año como escuela en 
necesidad de mejoramiento o que esté en situación de acción correctiva. En caso de que el distrito no cuente con el dinero 
suficiente para poder ofrecer el servicio a todos los estudiantes, se les dará prioridad a aquellos estudiantes que tengan un 
rendimiento más bajo. 
 
¿Quiénes son los tutores? 
El Departamento de Educación de Georgia tiene una lista de Proveedores Aprobados por el Estado en su área para que usted 
pueda escoger. Por favor revise la lista que aparece adjunta para que escoja un proveedor/tutor para su hijo. 
 
¿Dónde son las tutorías? 
El lugar de las tutorías varía de acuerdo al proveedor. Las tutorías pueden ser en su casa, en la escuela, en un centro 
comunitario o un comercio local, una biblioteca, una iglesia, otra escuela cercana, o una universidad. 
 
 
¿Cuánto cuestan las tutorías? 
Las tutorías son gratis para todos los estudiantes elegibles y las pagará el distrito escolar. El distrito pagará un máximo de 
$1362.00 por cada estudiante que reciba los servicios. 
 
 
¿Cuándo son las tutorías? 
Las tutorías se ofrecen en horas fuera del horario escolar. El horario depende de la persona que dará las tutorías, pero los 
servicios se ofrecen antes o después del horario escolar, los fines de semana, o durante el verano. 
 
¿Cómo llegarán los estudiantes a las tutorías? 
Los padres serán responsables de llevar y recoger a su hijo a menos que el tutor ofrezca transportación. 
 
¿Por qué debo considerar ayuda adicional para mi hijo? 
Para asegurarse de que los estudiantes aumenten su rendimiento académico particularmente en lectura, artes del lenguaje y 
matemáticas. 
 
¿Qué materias estudiará  mi  hijo? 
Los estudiantes recibirán ayuda adicional en las áreas académicas que le causan mayor dificultad. La escuela y el tutor de SES 
le ayudarán a los padres/tutores legales a identificar las necesidades académicas y a establecer metas para cada estudiante. 
 
¿Cómo voy a estar informado sobre lo que mi hijo hace durante la sesión de tutorías/ 
Se les requiere a los proveedores de tutorías a entregar reportes de progreso durante el programa para informarles a los 
padres/tutores legales sobre el progreso de cada estudiante. 
 
¿Cómo escojo el proveedor correcto de SES para mi hijo? 
Primero, identifique las áreas que más dificultad tiene  su hijo en lectura, y matemáticas. No todos los proveedores ofrecen 
servicios en ambas áreas. Revise la lista de proveedores, los servicios que ofrecen, la manera como se ofrecerá el servicio (ej. 
por internet, un estudiante a la vez, en grupo) y el lugar de las tutorías si tiene problemas de transportación. Escoja un tutor que 
tenga el programa que usted piense será el mejor para usted y para su hijo. 
 
¿Qué hago si las tutorías no ayudan a mi hijo? 
Usted puede llamar a la oficina del distrito para discutir cualquier preocupación que tenga y pedir un tutor diferente si su hijo no 
está mostrando progreso. 
 
Gracias por todo lo que hacen para apoyar la educación de su hijo. 


