La Sociedad de Honor Junior de Karns Middle se honra en proveer tutorías para estudiantes por estudiantes
durante el año escolar 2018-2019. Comenzando la semana de octubre 22, los estudiantes de la Karns NJHS,
ofrecerán estas tutorías de estudiante a estudiante para ayudar con tareas y repasos para exámenes. Durante
las sesiones, habrá un adulto presente para proveer supervisión.
Ayuda para tareas estará disponible durante la mañana de 7 30 am hasta las 8 am, los martes y jueves,
comenzando el 23 de octubre, 2018. Si le interesa que su hijo/hija reciba ayuda, por favor llene el formulario
provisto.
Si le gustaría recibir este servicio, debe seguir las siguientes reglas. 1. El estudiante debe traer el trabajo que
necesita realizar. Hojas de práctica adicionales u otros recursos no serán provistos. Deben también tener su
libreta, papel de gráfica si es necesario y un lápiz.
2.. En el caso de las sesiones en la mañana, los estudiantes deben presentarse al bus hall en el gimnasio o
en la cafetería e informarle al maestro a cargo de que va a asistir a la sesión de tutoría en el Media Center.
Los estudiantes no tendrán permiso de ir a su casillero a buscar la tarea, así que deben llevarse consigo el dia
anterior a su casa.
3. En el caso de las sesiones de la tarde, el estudiante debe permanecer en su última clase hasta las 3 45 pm,
e informarle al maestro a cargo que estará asistiendo la sesión el el Media Center. No tendrán permiso de ir a
su casillero, así que también deben tener su tarea consigo para recibir ayuda. Deben ser recogidos no más
tarde de las 4 15 pm
4. Deben apuntarse para recibir esta ayuda semanalmente. Los estudiantes se apuntan para recibir esta
ayuda con cualquiera de sus maestros para cada semana que necesitan ayuda. El espacio es limitado y se
atenderán según orden de llegada. Si desean esta ayuda deben apuntarse lo antes posible.
No seguir estas reglas, tiene como consecuencia que ya no podrá participar del programa.
Los estudiantes y patrocinadores del Karns NJHS están emocionados de poder ofrecer esta oportunidad a los
estudiantes de Karns Middle School. Esperamos que ustedes y sus hijos puedan aprovechar esta
oportunidad, para que podamos crecer y continuar teniendo éxitos en la comunidad de Karns Middle School
Gracias.
Kendra Rinke

Janet Smith

Peer-to-Peer Help Program Coordinator

National Junior Honor Society Sponsor

Firme si esta de acuerdo con los terminos expuestos.

Nombre Estudiante___________________________________________________________________
Nombre maestro salon hogar ______________________________________________________________

Nombre padres__________________________________________________________________

Contactos

casa ___________________________________________________________

Movil ______________________________________________________________

Trabajo _____________________________________________________________

Email_____________________________________________________________

Entiendo que no seguir las reglas termina mi participacion en el programa.
Firma estudiante________________________________________________fecha _______________________

Firma padre__________________________________________________fecha______________________
Please select your preference for help session.
__________

Morning

Tuesday 7:30 AM-8:00 AM

__________

Morning

Thursday 7:30 AM-8:00 AM

__________

Afternoon

Tuesday 3:45 PM-4:15 PM

__________

Afternoon

Thursday 3:45 PM-4:15 PM

