Registración de Tutoria
Información del Estudiante:

Apellido:_____________________________ Primer Nombre: _____________________________
Edad:_______ Fecha de Nacimiento:______________
Escuela donde asiste:___________________________________ Grado:___________________
Información de Padres:
Nombres:________________________________ _________________________________
Casa #:( )________________ Movil #:( )__________________
Direccion: __________________________ Apto#_____ Ciudad ________________ Código
postal__________

**E-MAIL:________________________________________
Adulto responsable de Recoger
Nombre:___________________________ Relación al Estudiante ______________
Movil# (

)_____________________
****¡Por favor leer con cuidado antes de firmar!
POLITICA DE TUTORIA
Tardanzas: Es responsabilidad de los padres/tutores dejar y recoger al estudiante a tiempo para las
sesiones de tutoría acordadas. Si llega tarde a la sesión, perderá tiempo de esa sesión, no se podrá
recuperar o extender. Debido a que nuestro espacio es limitado, le pedimos que espere fuera del
centro o en las cercanías para recoger a su hijo. Se cobrará un cargo por retiro tardío por cada 5
minutos (cargo de $ 5 dólares) si el padre/tutor llega tarde para recoger al estudiante.
Cancelaciones / reprogramación:
Puede reprogramar UNA clase por (paquete / semana) cuando nos notifique con 4 horas de
anticipación por teléfono o correo electrónico. Si decide reprogramar o cancelar la sesión de tutoría
con menos de 4-HORAS de notificación, esa sesión se perderá y no se podrá re-agendar. Los
paquetes/sesiones de tutoría no pueden ser reembolsados.
Pagos:
Todos los pagos deben hacerse con al menos 1-DÍA laboral anticipado para poder comenzar las
sesiones. Si la sesión no se paga o si hay un saldo pendiente en el registro del estudiante, la sesión se
cancelará automáticamente y su hijo no podrá recibir los servicios. El estudiante NO siempre tendrá
el mismo tutor, la tutoría individual significa que habrá un maestro trabajando con un estudiante. Sin
embargo, el espacio es compartido entre otros tutores y estudiantes. La tutoría grupal significa que
habrá un máximo de 5 estudiantes con un maestro trabajando.
Al firmar a continuación, comprende y acepta las políticas de tutoría de TSC que se detallan
anteriormente.
Políticas de tutoría: 1 sesión de tutoría puede cancelarse sin perder la clase solo si notifica a TSC con al
menos 4 horas de anticipación. Solo se permite 1-cancelación por renovación de session/paquete si se
notifica con 4 horas de anticipación. Si el estudiante llega tarde a la tutoría, la sesión no será extendida.
No hay sesiones de recuperación para las sesiones perdidas.
Si han transcurrido más de 30 minutos desde el inicio de la sesión (sin notificación del padre) y no
podemos comunicarnos con el padre/guardian, la sesión/sesiones se cancelarán. Recuerde que no
hay ningún REEMBOLSO para los paquete/sesión de tutoría.

Nombre de Estudiante :______________________________ Grado:________

Paquetes de Tutoria:
ESCRITURA/LECTURA/MATEMATICAS
____*8 HORAS/ clases $300

____*12 HORAS/ clases $420
____*20 HORAS/ clases $700

Por TEST PREP./STATE TEST/SHSAT
_____8 HORAS / clases $360
_____10 HORAS/ clases $440

_________¿QUIERE PROBAR? SOLAMENTE $ 40/ HR tutoría individual!
DIA/FECHA
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Al firmar a continuación, estoy de acuerdo con las políticas, los servicios del programa (fechas, horarios) y los acuerdos
de pago mencionados anteriormente:
___________________________
_________________________
________________
Firma del Responsible
Firma del Administrador
Fecha

