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ENLACE DE EXTENSIÓN ACADÉMICA 
 

LECTURA 

 Reconocimiento 
de palabras 

 Vocabulario 
 Comprensión 

 Fluidez 

ESCRITURA 

 6+1 Características    
de la Escritura  

 Las Expectativas      

Estatales 
 Ideas y Contenido 

 Organización 
 Convenciones 
 Redacción de 

Ensayos 

MATEMÁTICAS 

 Sentido de los 
Números 

 Computacion 
 Medición 

 La Resolución de 
Problema  

 Razonamiento 

 

 

¡ELIJA ACADEMIC LINK OUTREACH! 

 Tutoría individual 

 7 días a la semana para su conveniencia - después de la escuela, las tardes, fines de 

semana 

 Instrucción a domicilio, biblioteca, escuela o lugar determinado por el padre. 

 Tutores experimentados y altamente calificados. Tutores de inglés disponibles. 

 Instrucción personalizada para cada estudiante 

 La instrucción es diseñada de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y 

enfocamos la enseñanza bajo los estándares del Estado de Washington.  La enseñanza 

es impartida en secuencia hasta dominar las materias. 

 Ayuda para la toma del examen, mantenerse organizados y motivados. 

 

Los estudiantes califican para recibir tutoria gratuita SES 

propocionado por el programa Titulo I: 

1. Si asisten a una escuela de Titulo 1, y 

2. Si su escuela está en el nivel dos o más de mejoría de la escuela, y 
3. Si reciben almuerzo gratis o a precio reducido 

 
Si el estudiante es elegible para tutoría, recibirán una carta a casa con la forma de registración 

que debe ser llenado y regresar a la escuela lo más pronto posible. 
 

 

 

 

2015-2016 
 

GRATIS UNO-A-UNO TUTORIA SES 
¡¡Con Su Maestro Privado!! 

 

Pagado por el programa del Distrito Título I 
 

425-513-6500 

sesinfo@academiclink.us 

www.academiclinkoutreach.org 
 

PO Box 1292 

Mukilteo, WA 98275 

mailto:sesinfo@academiclink.us
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Students are eligible for FREE SES tutoring provided through 

the Title I Program if they qualify in all three of these areas: 
 

  1.  They attend a Title One school, and 

  2.  Their school is on level two or higher of school improvement, and 

  3.  They are on free and reduced lunch. 
 

If your student is eligible for tutoring you will receive a letter home and registration  

       form that must be filled out and returned to the school. 

PO Box 1292 

Mukilteo, WA  98275  
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2015-2016 

Free One on One SES Tutoring With 

Your Own Personal Teacher! 
 

 Paid by District Title I Program 
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