
 
 

La Habra City School District 
Programs and Assessment 

 

Title I 
Supplemental Educational Services (SES) 

Informational Flyer for Parents 

 
 

1. Who can participate? 
 Your child must attend one of these 8 participating schools:  Arbolita, El Cerrito, 

Las Lomas, Las Positas, Sierra Vista, Walnut, Imperial or Washington Middle 
School 

 Your child must participate in the Free and Reduced Lunch Program 

 Priority is given to students who are struggling and are far below grade level in 
school. 

 

2. What is “SES Tutoring”? 
 Free tutoring in reading or mathematics to help your child do better in school 
 Not homework help, but work on improving your child’s academic skills 
 Tutoring can be done at your home or at the library (depending on the company 

selected) 
 

3. Can everyone participate? 

 If we receive more applications than we have spaces for, we will give priority to 

the lowest achieving students first 
 Any student whose application is received past the application deadline of 

Friday,  October 3, 2014, may be placed on a waiting list 

 

4. How do I apply for this tutoring? 
 We recommend you attend the parent information meeting held at the District 

Office on Thursday, September 18, 2014.   

 Pick up an application at our meeting, from your school’s office, or from the 
District Office 

 Fill out the application completely, including 2 choices for a tutoring company 

and 1 choice for tutoring subject/area, English Language Arts or Math. 
 Turn in the application to your child’s school office or the District Office by 

October 3, 2014. 
 If you have questions about the application or need any assistance call:   

Martha Gallegos at (562) 690-2303 

 

5. What happens after the application is turned in? 
 The companies selected will receive a list of the students who applied for their 

services.   

 You should hear from the company by the end of November. It is their 
responsibility to call the parents and make arrangements for the tutoring to 
begin. 

 When the tutoring starts, your child will be tested and an individual plan 
developed.  You will be asked to sign the plan. 

 If your child does not qualify for the program or is placed on the waiting list, you 
will receive a letter notifying you. 
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Distrito Escolar de La Habra  
Programas y Evaluaciones  

 

Título 1 
Servicios Suplementarios Educativos (SES) 

Información Para Padres de Familia 

 

1. ¿Quién puede participar? 
 Su hijo/a tiene que asistir a una de estas 8 escuelas participantes:  Arbolita, El 

Cerrito, Las Lomas, Las Positas, Sierra Vista, Walnut, Imperial o Washington 
 Su hijo/a tiene que participar en el Programa de los Almuerzos Gratis o a Precio 

Reducido 
 Prioridad se dará e alumnos que tienen dificultades en sus estudios y/o que no 

han alcanzado al nivel de grado 

 

2. ¿Qué es “Tutoría SES”? 

 Una tutoría/ayuda gratis en lectura o matemáticas para ayudarle a su hijo/a a 
que mejore en la escuela 

 No es ayuda con la tarea, sino práctica para mejorar las destrezas académicas de 
su hijo/a 

 La tutoría se puede realizar en su propia casa o en la biblioteca (dependiendo en 

la compañía elegida) 
 

3. ¿Pueden participar todos? 
 En caso de recibir más solicitudes que el número de plazos, le daremos prioridad 

primero a los alumnos de bajos rendimientos  
 Si llega la solicitud después del viernes, 3 de octubre del 2014, posiblemente 

se colocará el nombre del alumno/a en la lista de espera 

 

4. ¿Cómo solicito este programa para mi hijo/a? 
 Le recomendamos que asista a la junta para padres en la Oficina del Distrito 

Escolar el jueves,  18 de septiembre, 2014. 

 Recoja una solicitud en la junta, en la oficina de la escuela de su hijo/a, o en la 
Oficina del Distrito 

 Llene la solicitud completamente, incluye 2 opciones de compañías para tutoría y 

1 opción para la materia que desea para tutoría; artes de lenguaje de inglés o 
matemáticas. 

 Entregue la solicitud a la oficina de la escuela de su hijo o a la oficina del distrito a 
lo más tarde el 3 de octubre del 2014. 

 Para cualquier pregunta de la solicitud o necesita ayuda, llame a: 

Martha Gallegos al (562) 690-2303  

 

5. ¿Qué pasa después de entregar la solicitud? 
 Cada compañía elegida recibirá una lista de los estudiantes que aplicaron para sus 

servicios 
 Uds. deben recibir una llamada de la compañía antes del fin de noviembre.  Es la 

responsabilidad de la compañía de llamar a los padres de familia y hacer una cita 

para que empiece la tutoría 
 Cuando empiece la tutoría, le dará una evaluación a su hijo/a y completarán un 

plan individual que Uds. tienen que firmar. 
 Si su hijo/a no califica para el programa o está colocado en la lista de espera, 

Uds. recibirán una carta de notificación. 
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