
 
 
 
 
 
 
14 de julio, 2009 
 
 
Estimado Padre de Familia o Tutor Legal,  

 
Esta carta es para informarle que de acuerdo con la Ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” 

(conocida en inglés como “No Child Left Behind Act”), nuestros estudiantes que asisten a 
escuelas de Titulo I y que son identificadas en necesidad de mejorar, pueden obtener ayuda 
académica adicional en matemáticas, lectura/lenguaje, ciencia, o estudios sociales. Este 
programa es GRATIS. A continuación encontrará información importante sobre el programa de 
Servicios Educativos Suplementarios también conocidos en ingles como “Supplemental 
Educational Services.” 

 
 PROVEEDORES: Compañías de tutoría aprobadas por el estado que ofrecen esta tutoría 

GRATIS.   
 Este es un servicio GRATIS que se ofrece por medio de compañías particulares y aprobadas 

para operar antes o después de horas de clases.  
 El sistema escolar no ofrece ni paga por los servicios de transporte.  
 La participación de su estudiante en este programa no es un requisito pero es recomendable.  

Usted y la maestra(o) de su estudiante deben decidir el mejor programa académico para su 
estudiante.  

 Empiecen el programa lo más pronto posible y sigan con el programa durante el año escolar.   
 Los estudiantes se benefician mucho más de esta ayuda académica adicional cuando asisten 

a las clases regularmente.  
 Se les dará prioridad a los estudiantes que reciben comidas gratis o a precio reducido. 

Ajunto a esta carta se encuentra la información de proveedores que se han aprobado por el 
estado. Para mayor información visite el centro de padres de su escuela y la página de Internet 
del condado, la cual es  www.gwinnett.k12.ga.us. Si necesita ayuda para completar la solicitud, 
comuníquese con el Parent Instructional Support Coordinator (PISC) de su escuela.  

Para solicitar estos servicios, por favor llene la solicitud que se encuentran ajunto a esta carta  
y devuélvala con su firma a la escuela de su estudiante antes del 18 de septiembre del 2009.  Si 
tiene alguna pregunta, por favor llame a la escuela de su estudiante o a la Oficina de Programas 
Federales y Especiales  (Office of Federal and Special Programs) al (678) 301- 7078, (678) 301-
7065, o (678) 301-7068. 

Atentamente, 
 
Ken Johnson, Director 
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