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Distrito Escolar Unificado de Duarte  

Petición de los padres para los Servicios de Educación Suplementaria 
(2014-2015) 

 

Información del estudiante 

 
     
Apellido  Nombre 

 
 Escuela               Grado 

 
     

Padre/Tutor 
 

   Teléfono 
 

     

Dirección 
 

 Ciudad 
 

 Código Postal 
 

 

Como padre/tutor de este estudiante, He seleccionado las siguientes agencias/proveedores para 
proveer apoyo de tutorial. (Por favor seleccione un mínimo de tres proveedores en orden de 
preferencia) 
 
1ro Opción  

 
2do Opción 

 

 
3ro Opción 

 

 

 
Yo entiendo que: 
 

1. Mi estudiante debe asistir o iniciar sesión en el programa de forma regular. Si él / ella es 

sistemáticamente ausente, mi estudiante será dado de baja del programa. 

2. Si cancelo el servicio con este proveedor durante el año escolar actual, no se le permitirá 

seleccionar otro proveedor hasta la asignación total por estudiante.  

3. Servicios de tutoría terminarán el 22 de mayo de 2014 o cuando mi estudiante haya utilizado 

los fondos asignado para su apoyo tutorial, lo que ocurra primero. 

4. Todos los gastos de transporte hacia y desde la ubicación del proveedor de tutor / servicios 

suplementarios son la responsabilidad de los padres.  

5. Debo asistir a una reunión con un representante del proveedor y el enlace con la escuela para 

desarrollar y firmar el Plan de Aprendizaje del Estudiante para mi estudiante.  

6. Estoy de acuerdo en divulgar la información de mi estudiante al proveedor de tutoría de mi 

elección (incluyendo información de contacto, resultados de exámenes, y el IEP o planes 504) 

 
 
 
 
    

Firma del Padre  Fecha 
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Por favor regrese el formulario a la oficina de la escuela para el día 26 de septiembre del 2014. Para 
cualquier pregunta sobre el SES, por favor comuníquese con Carolina Camarena (626) 599-5016  
 


