
 

                                            

Estimados Padres / Tutores, 

 

La Asociación Nacional de Proveedores de Servicios de Educación Suplementaria (NASESP) con miembros de seleccionar 

es comunidad queremos matricular estudiantes que estan en la escuela elementaria, la escuela intermedia y la escuela 

secundaria. Si califican sus hijos pueden beneficiarse de diversion, comida y tutoria gratis acompanados de estudiantes 

universitarios y graduados, durante el ano escolar 2009/2010. La mayoría de clases es en las escuelas. Los autobuses de 

actividad disponibles pueden ser utilizados. 

 

La ensenanza es gratis, en virtud de No Child Left Behind, para estudiantes que reciben almuerzo reducido y libre. * Una 

aplicación gratuita / de almuerzo reducido debe ser completado por los padres de cada año y se volvió en los servicios de nutrición para 

que los distritos escolares para determinar la elegibilidad de los estudiantes. Los padres eligen las fechas, horas y lugares para 

después de la escuela, los sábados, las vacaciones escolares durante el verano de 2010. Los estudiantes reciben 25 horas o 

mas de tutoria gratuitas que es mejor para su hijo(s). Tendran ayuda con la lectura (que pueden incluir ciencia y biologia) y 

matematicas. Aquellas personas que necesitan ayuda con el transporte de sus hijos pueden solicitar ayuda. Consulte con su 

proveedor. 

 

Por favor, llene y devuelva el formulario adjunto inmediatamente. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el 

distrito aprueba la lista de Octavo o Noviembre 2009 la tutoria.  
FAX A: (206) 299-3311 TELEFONO  (206) 368-4284 O CORREO A: 

1122 East Pike Street #1413 · Seattle, WA 98122-3934 
 

Servicios de Educacion para Ninos y Familias, 
William D. JacksonWilliam D. JacksonWilliam D. JacksonWilliam D. Jackson    

William Jackson, President  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Si! Suscribo a mi hijo para tutoria gratuita con Lectura Escolar en la Comunidad para el ano escolar  

2009-2010.   
 

Por Favor Escriba Los Nombres De Los Estudiantes: 
 

Nombre: _________________________; Edad____; Escuela _____________; Gr.___; DOB (dd/mm/yy) _________; 

Nombre: _________________________; Edad____; Escuela _____________; Gr.___; DOB (dd/mm/yy) _________; 

Nombre: _________________________; Edad____; Escuela _____________; Gr.___; DOB (dd/mm/yy) _________; 

Nombre: _________________________; Edad____; Escuela _____________; Gr.___; DOB (dd/mm/yy) _________; 
 

DISTRITO ESCUELA __________________________________________ 
 

*Los padres firman aqui: ______________________________________________ 
 

EL PADRE/GUARDIAN DEBE FIRMAR ARRIBA! 
 

Numero de casa #: _______________ Numero de telefono celular #: ___________________ 

Direccion: ________________________________ Ciudad y codigo postal ____________________________  

dirección de correo electrónico: __________________________ 
 

Por favor, marque por debajo de 1
st
, 2

nd
, y 3

rd
 opción tutoría miembros de abajo en el evento está lleno o 

no para servir: 
[ ] Dream Allies Academy: Seleccionar localización en los alrededores de Seattle: (206) 552-8311 
 

[ ] Highline Tutoring: Localización preferente 627 SW 152
nd

 Burien WA.(206) 242-0245 
 

[ ] Literacy in the Community: Lugar y hora de la elección de la familia: casas, bibliotecas, centros comunitarios 

y escuelas de todo el estado de Oregon y Washington. (206) 322-1544 
 

FAX A: (206) 299-3311 TELEFONO  (206) 368-4284 O CORREO A: 

1122 East Pike Street #1413 · Seattle, WA 98122-3934 


