SERVICIOS EDUCATIVOS SUPLEMENTARIOS 2015-16
2015-16 Información SES - Tutoría gratuita para los estudiantes elegibles
Servicios educativos suplementarios (SES) proporcionados sin costo para usted. Los servicios
financiados por el Gobierno Federal son ofrecidos a las siguientes escuelas primarias:

Sacajawea Elementary y Jefferson Elementary

¿Qué son los servicios educativos suplementarios?
Servicios educativos suplementarios proveen enriquecimiento académico en lectura, artes del lenguaje
y/o matemáticas fuera de la jornada escolar, es decir, antes o después de la escuela, en el fin de
semana, o durante los descansos, sin costo para las familias. Las sesiones de SES son de alta calidad y
utilizan la investigación con base científica, y se han diseñado para aumentar el rendimiento académico
de los estudiantes elegibles.
Si no hay fondos disponibles para servir a todos los estudiantes que son elegibles, el distrito escolar de
Richland debe dar prioridad a los más bajos de los estudiantes elegibles.
¿Quién es elegible?
Estudiantes de las escuelas primarias Sacajawea y Jefferson que califican para almuerzo gratis/precio
reducido pueden solicitar la tutoría para el año escolar 2015-2016.
¿Cómo puedo aplicar?
Para registrar a su hijo/a para servicios complementarios, complete el formulario durante uno de los
periodos de inscripción abierta (fechas a continuación). Un formulario de inscripción esta adjuntado y
estarán disponibles en la escuela durante los periodos de inscripción abierta.
¿Quién ofrece la tutoría?
La familia elige el proveedor que prestara el servicio de tutoría para el estudiante. Una lista de
proveedores locales se encuentra disponible en el sitio Web del Distrito Escolar de Richland. Para una
lista estatal de Proveedores de SES favor de ver: http://www.k12.wa.us/TitleI/SES/default.aspx
Si transportación es necesaria al sitio de tutoría, es la responsabilidad de los padres.
Los formularios de SES 2015-16 serán aceptados:
2 de octubre - 16 de octubre, 2015
2 de noviembre - 16 de noviembre, 2015 Este periodo se abrirá sólo si hay espacios disponibles

después del primer periodo abierto.

Si usted elije tutoría gratuita para su hijo, favor de recordar que participación es requerida. Si su hijo
no asiste las secciones de tutoría asignadas, usted cederá la elegibilidad de su hijo y los servicios de
tutoría serán ofrecidos a otra familia interesada.
¿Qué sucede si necesito más información?
Contacte a Beth Harrington al 509-967-6061 o por correo electrónico beth.harrington@rsd.edu

También puede utilizar el siguiente sitio web para obtener más información de OSPI.
Http://www.k12.wa.us/titlei/ses.aspx

