
**Todas las compañías proveen tutoría bilingüe, tutoría para Alumnos Aprendiendo Inglés y tutoría para estudiantes en Educación Especial, (al menos que se indique lo 
contrario) y son aprobadas por el Estado de California para ofrecer tutoría a los estudiantes en la escuela secundaria** 

 

 CVUHSD Solicitud para Servicios Educativos Suplementarios (2015-2016)
Favor de Presentar su Solicitud para Servicios Educativos Suplementarios a Louvaine Rabas (310-263-3171) en la Oficina del Distrito de CVUHSD  

  

(en el segundo piso, División de Servicios Educativos) antes del 25 de septiembre, 2015. 
 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________ ID#: _________ Escuela: __________________ Grado: _____ Teléfono: _________________ 
 

Nombre del Padre/Tutor: __________________________ Domicilio: ________________________________________________________________________ 
 

Firma del Padre/Tutor: _______________________ Fecha: _______________   Materia que Prefiere (Circule Una
 

):          Inglés          Matemáticas 

 
CVUHSD no puede garantizar la calidad del aparato gratuito (iPad/tableta o Teléfono Inteligente) prometido por el proveedor de servicios 
 

**OPCIONES DISPONIBLES EN LOS DOS LADOS DE ESTA PAGINA**                        ** OPCIONES DISPONIBLES EN LOS DOS LADOS DE ESTA PAGINA** 
Indique 
1er y 2da 
opción 

Nombre de la 
Compañía 

Locación(es) de 
Tutoría 

Promedio 
Tutor- 

Estudiante 

Total de Horas y 
Disponibilidad 

 
Descripción de la Compañía 

 Club Z! In-Home 
Tutoring 

En casa o  
biblioteca local 

 
Uno a Uno 

 
7 días de la 

semana 

13 horas Las sesiones se conducen por maestros certificados y profesionales titulados en horarios de su conveniencia.  Las sesiones duran un 
promedio de 1 hacia 2 horas, 1 a 3 veces por semana.  Todo el currículo y los materiales son proporcionados por Club Z! Tutoring.   

 
Carter, Reddy & 
Associates, Inc. En Casa Uno a Uno No los Domingos 

13 horas Un programa basado en investigación que ofrece tutoría basada en Lectura, Escritura y Matemáticas. Los estudiantes aprenden estrategias 
de aprendizaje comprobadas, y resuelven problemas matemáticos. Exitosamente hemos ayudado a los estudiantes incluyendo a los 
aprendices del Idioma Inglés y estudiantes con discapacidades a alcanzar puntuaciones más altas. 

 A Better Tomorrow 
Education 

En casa o  
biblioteca local Uno a Uno 7 días de la 

semana 

23 horas Proporciona instrucción suplementaria durante todo el año escolar en Artes del Lenguaje, Lectura y Matemáticas a los estudiantes.  Cada 
sesión de instrucción dura una hora, hora y media o dos horas, dando un total de tres (3) horas de instrucción por semana.  La instrucción 
está disponible los 7 días de la semana, y los padres seleccionan los días y horarios del servicio.    

 
Oxford Tutoring, Inc. En casa o 

biblioteca local 

Uno a Uno o 
en grupo 
pequeño  

7 días de la 
semana 

18 horas Proporciona tutoría para los estudiantes en matemáticas, lectura, artes de lenguaje, escritura y habilidades de estudio.  Oxford proporciona 
lecciones basada en los estándares de CA, instructores eficaces, atrayentes sesiones de tutoría que conducen a la participación, y informes 
mensuales de progreso para asegurar que los padres estén informados del progreso de sus hijos. 

 
#1 In Learning Online, 

Inc. 

Por internet - 
dondequiera que el 

estudiante tenga acceso 
a una computadora / 

internet 

Uno a Uno 7 días de la 
semana 

24 horas 
Equipa a tu estudiante con el conocimiento y la confianza de lograr. Asistencia en Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés se ofrece como 
un programa de tutoría en línea, que funciona a su propio ritmo y es auto dirigido. La familia debe proporcionar la computadora y la 
conexión al internet. 

 
! ACE Tutoring 
Services, Inc. 

En casa, biblioteca o 
centro comunitario 

local 

Uno a Uno o 
(2 a 3 

estudiantes)  
7 días de la 

semana 

14 horas Proporcionamos tutoría en Artes del idioma Inglés y/o Matemáticas.   Todos nuestros tutores tienen al menos un título de licenciatura, y 
muchos tienen credenciales de enseñanza de California y/o títulos avanzados; tutores bilingües (Español/Inglés) también están disponibles. 
Más del 90% de los estudiantes que terminan nuestro programa de tutoría muestran progreso significativo en Artes del Lenguaje Inglés y/o 
Matemáticas. 

 
!!#1 IPAD 

TURORING!! 
En casa, biblioteca o 

lugar public local 

Uno a Uno o 
grupo 

pequeño de 
Uno a Cinco 

7 días de la 
semana 

8 horas Proporcionamos instrucción individualizada en Artes del Lenguaje o Matemáticas para los estudiantes con el uso de un iPad de Apple, 
tableta Androide o libro. Una vez que las sesiones de tutoría se han completado, usted recibirá una gratis con cual quedarse.  Nuestros 
educadores trabajan con estudiantes con problemas de aprendizaje (planes IEP y estudiantes de ESL). 

 
A+ Educational Centers En casa o  

biblioteca local 

Uno a Uno o 
grupo 

pequeño de 
Uno a Cinco 

7 días de la 
semana por cita 

8 horas Instrucción individualizada en ELA o Matemáticas para que los estudiantes se preparen para el CAHSEE y SAT. En los últimos 29+ años, 
hemos ayudado a miles de estudiantes a sobresalir más allá de sus expectativas. Damos la bienvenida a los estudiantes con Educación 
Especial, plan 504/ IEP, ELL y estudiantes dotados. 

 ! # 1 Touch-Screen 
Tablet Computer 

Tutoring 

En casa, biblioteca o 
centro comunitario 

local 
Uno a Uno 7 días de la 

semana 

10 horas Proveemos servicios de tutoría en Artes del idioma Inglés y/o Matemáticas a través de uso de una tableta y un tutor en persona. Al 
completar todas las horas de tutoría, el estudiante puede quedarse con la computadora tableta.  

 
Aspirar a la Educación En casa o  

biblioteca local Uno a Uno 7 días de la 
semana 

11 horas Proporciona servicios de tutoría privada en lectura, artes del lenguaje, escritura y matemáticas, y habilidades de estudio. Nuestro programa 
ofrece lecciones basadas en los estándares de CA, instructores eficaces, atrayentes sesiones de tutoría que conducen a la participación, y 
informes mensuales de progreso para asegurar que los padres estén informados del progreso de sus hijos. 

 !!! 1st Choice Android 
Smart-Phone Tutoring 

En casa, biblioteca o 
centro comunitario 

local 
Uno a Uno 7 días de la 

semana 

10 horas Proporcionamos servicios de tutoría en Artes del Idioma Inglés y/o Matemáticas a través de un teléfono inteligente y un tutor en persona. 
A la finalización de todas las horas de tutoría, el estudiante recibe un teléfono inteligente gratuito para quedárselo! 



Solicitud para Servicios Educativos Suplementarios– Página 2 
 
**OPCIONES DISPONIBLES EN LOS DOS LADOS DE ESTA PAGINA**                        ** OPCIONES DISPONIBLES EN LOS DOS LADOS DE ESTA PAGINA** 

**Todas las compañías proveen tutoría bilingüe, tutoría para Alumnos Aprendiendo Inglés y tutoría para estudiantes en Educación Especial, (al menos que se indique lo 
contrario) y son aprobadas por el Estado de California para ofrecer tutoría a los estudiantes en la escuela secundaria** 

 

Indique 
1er y 2da 
opción 

Nombre de la 
Compañía 

Locación(es) de 
Tutoría 

Promedio 
Tutor- 

Estudiante 

Total de Horas y 
Disponibilidad 

 
Descripción de la Compañía 

 
5 Star Tutors, LLC (AR) 

En casa, biblioteca o 
centro comunitario 

local 

Uno a Uno 
o 

Uno a Dos 
7 días de la 

semana 

14 horas Hemos proporcionado Servicios Educativos Suplementarios a 9,000 estudiantes. Ofrecemos tutoría todos los días de la semana, antes y 
después de las horas de escuela, y los fines de semana para satisfacer las necesidades de los horarios de los padres/familias.  Ofrecemos 
todos los materiales de instrucción y tecnología (incluyendo computadoras/ tabletas) necesarios para la tutoría. 

 
5 Star Tutors, LLC (CA) En casa Uno a Uno 

 No los Domingos 
17 horas Proporcionamos tutoría en línea para los estudiantes en Artes del Idioma Inglés y Matemáticas.  También un iPad /tableta con conexión 

gratuita a internet a disposición de forma gratuita a los estudiantes que no poseen uno. Tenemos tutores que pueden proporcionar tutoría en 
español. 

 Educational Advantage 
LLC. DBA Xamaze in 

Home Tutoring 

En casa o  
biblioteca local 

Uno a Uno 
Uno a Dos 
Uno a Tres 

7 días de la 
semana por cita 

15 horas Proporcionamos tutoría en persona a los estudiantes en Artes del Lenguaje Ingles, Lectura y Matemáticas con maestros acreditados. Nos 
especializamos en estudiantes del idioma inglés y estudiantes con necesidades especiales.  Personas de habla hispana están disponibles.  

 
Adaptive Learning LLC 

En casa, biblioteca o 
centro comunitario 

local 

Uno a Uno o 
grupo 

pequeño de 
Uno a Cinco 

7 días de la 
semana por cita 

15 horas Utiliza múltiples fuentes de materiales de instrucción que han sido adoptadas por el estado y el distrito y están alineadas al contenido de 
California y los estándares Common Core.  Esto permite que los tutores personalicen el programa de aprendizaje para reflejar las 
necesidades de cada estudiante. Los tutores utilizan programas como Achieve, I-XL cual se alinea al Contenido de California y los 
estándares Common Core para incorporar multimedia en el ejercicio de la enseñanza.     

 
1 Online Tutoring LLC En casa por internet Uno a Uno No los Domingos 

15 horas Proporciona tutoría en línea uno-a-uno en Artes del Idioma Inglés y Matemáticas. El único equipo de tutoría en línea requerido es un iPad 
o una tableta; acceso a Internet; y el acceso a herramientas de aprendizaje en línea; todas cuales son proporcionadas por nosotros sin costo 
al estudiante. Nuestros materiales de instrucción están alineados con el contenido de los estándares académicos adoptados por el estado.   

 
1 IPad Gratis LLC En casa por internet Uno a Uno No los Domingos 

14 horas 
Proporcionamos tutoría uno-a-uno en vivo y software basado en la instrucción de ELA y Matemáticas. Proporcionamos un 
iPad/computadora portátil para poder acceder los recursos educativos en el hogar del estudiante. El examen GRADE/GMADE y nuestro 
currículo auto desarrollado está alineado directamente con los Estándares del Estado de California Common Core y materiales educativos 
adoptados en California. 

 ETS Educational and 
Tutorial Services, LLC 

En casa, biblioteca o 
centro comunitario 

local 
Uno a Uno 7 días de la 

semana 

12 horas Maestros bilingües con credenciales; Lecciones personalizadas y tutores que se daptan para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
100%  satisfacción de los padres. 

 
Access to Learning En casa o  

biblioteca local 

Uno a Uno o 
grupo 

pequeño de 
Uno a Cinco 

7 días de la 
semana por cita 

19 horas Nos especializamos en Artes del Lenguaje y Matemáticas. Servimos a estudiantes con necesidades especiales y estudiantes del idioma 
inglés.  Se ofrece horas máximas y una tableta gratuita para todos los estudiantes que completen los servicios.  

 1 to 1 Study Buddy 
Tutoring, Inc. En casa 

 
Uno a Uno 

 
7 días de la 

semana 

10 horas Nuestro programa proporciona servicios de tutoría a los estudiantes en lectura, Artes del idioma Inglés y Matemáticas. Informes mensuales 
por escrito son proporcionados a los padres. Ofrecemos personal bilingüe (Español) para ayudar a los padres que no hablan Inglés. 

 
UROK Learning 

Institute 
(Advanced Reading 

Solutions LLC) 

En casa, biblioteca o 
centro comunitario 

local 

Uno a Uno 
o 

Uno a tres 
7 días de la 

semana 

15 horas 
Nuestro programa de Artes del Idioma Inglés/Literatura se enfatiza en la codificación de palabras, construcción de vocabulario, aumenta la  
fluidez y comprensión, mientras que ayuda a dominar habilidades criticas de escritura del estudiante, incluyendo fluidez de frases, elección 
de palabras, y estrategias de revisión de oraciones.  Nuestro programa de Matemáticas crea un enfoque en la instrucción basándose en que 
cada estudiante trabaje a un ritmo que es desafiante, pero no frustrante, y está diseñado al nivel actual del estudiante, enfocándose en áreas 
de debilidad.  Servicios disponibles para los estudiantes de Inglés (EL) y Estudiantes de Educación Especial (IEP o plan 504). 

 
Future Stars Tutoring 

Services Center 
En casa o  

biblioteca local Uno a Uno 7 días de la 
semana 

11 horas Ofrece tutoría individualizada en ELA y Matemáticas. Nuestro programa está diseñado para satisfacer las necesidades en un amplio 
espectro de niveles desde habilidad de remediación para enriquecer los planes de lección individual para cada estudiante. Todos nuestros 
tutores son maestros acreditaos y estudiantes graduados universitarios y el 90% de nuestros estudiantes muestran una mejora significativa a 
través de nuestro programa. 

 
Learn with iPads LLC En casa por internet Uno a Uno No los Domingos 

12 horas Vamos a proporcionar tutoría de alta calidad en ELA y matemáticas a los estudiantes. A los estudiantes que participan en nuestro programa 
se les proporcionará una computadora tableta para poder acceder los recursos educativos de forma gratuita. 

 A Tree of Knowledge 
Educational Services, 

Inc. 

En casa o 
biblioteca local 1:1 7 days a week 

13 hours ¿Acaso sus hijos no merecen la oportunidad de tener éxito y avanzar? Deles el conocimiento y la confianza para lograr en Matemáticas y 
Artes del Lenguaje Inglés. Tutores bilingües están disponibles para las familias por petición. 

 
Studentnest.com En casa o  

Internet  Uno a Uno 7 días de la 
semana 

12 horas Studentnest.com proporciona tutoría en matemáticas.  Nosotros proporcionamos una computadora y internet al estudiante.  La sesiones son 
pre-programadas por una, dos o tres veces por semana y duran una a dos horas.    

 


