
Tutoring Chicago
Application FAQs

Please start thinking about your preferences and talk to your tutor
or student about what they’d like to do in the upcoming school
year! Email info@tutoringchicago.org with any questions. 

No matter which method you choose, ALL
sessions will take place Monday, Tuesday,
or Wednesday evenings from 6-7:30 p.m.
There are no independent sessions.

In-Person Only Options:
Our SMART Program in-person tutoring sessions will happen at two
locations: St. Vincent de Paul Center in Lincoln Park and Hope
Learning Academy on the Near West Side. Unfortunately, we will not
be able to offer additional locations this fall. 
LIT Program in-person tutoring sessions will happen at St. Vincent de
Paul Center ONLY. 

If you’d like to continue tutoring with the same tutor or student, you BOTH
need to choose the same “method” i.e. both choose in-person tutoring or
digital tutoring on your application so we can match you again. Please take
some time to discuss and coordinate your preferences.

1) in-person sessions at a Tutoring Chicago site OR 
On your application, you must choose ONE of two methods for tutoring:

2) digital tutoring which will be hosted every week by TC staff on Zoom.
 

Current 6th and 7th graders are welcome to apply for the Middle School
Program. Students in the Middle School Program do NOT have an in-person
option. All Middle School programs for 7th and 8th graders will be hosted on
Zoom on Mondays, Tuesdays, or Wednesdays from 6-7:30 p.m.

Our applications for the new 2021-22 school year will be available in
mid-May! Before you apply, here are the key things you need to know. 

The 2021-22 school year will look DIFFERENT!

Middle School Program for 7th & 8th graders!

If you choose digital tutoring:
Digital tutoring sessions will ALL be hosted on Zoom from 6-7.30pm.
There are no independently scheduled sessions this year.

All SMART or LIT students and tutors have the options to apply for
digital or in-person, regardless of their former tutoring site or their
home address. As usual, you will also be able to choose which
nights you prefer.

DIGITAL

Want to work with the same student or tutor?

Please start thinking today about what is right for your student and be prepared to
choose that preference on your application. There is no moving between in-person
or digital tutoring programs, so we understand this is a big decision. 

 

There is no hybrid model.

IN-
PERSON

mailto:info@tutoringchicago.org


*If choosing digital tutoring, think about where you will be during the 6-7:30 time slot. Take into
account commute from work (tutors) or commute from after school activities/daycare
(parents/guardians). 

** We will do our best to accommodate your preferences, but please understand there is limited
space at our in-person sites for next year. If choosing in-person tutoring, think about how you will
consistently get yourself/your student there each week. Attendance is always a big factor in
successful tutoring. 

SUMMARY

Monday, Tuesday or
Wednesday only

LIT
RETURNING

1ST-6TH
GRADE

MIDDLE
RETURNING
7TH-8TH
GRADE

Hosted by TC staff on
Zoom every week?

6:00-7:30 p.m. for
all grades

SMART
1ST-6TH
GRADE

Can be digital?*

Can be in-person?**

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Am I guaranteed to receive all of my preferences when I apply? 

 
Am I guaranteed to receive my preference between in-person and digital? 

 
I have two children in two different programs, how will that affect their preferences?

 
What if I want in-person and my student’s tutor can only do digital or vice versa?

 
If I choose in-person now but my schedule changes, can I switch to digital?

 
I’ve moved out of the city/state recently, is my child still qualified to be tutored? 

 
Is there a possibility of the Logan Square or Hyde Park sites opening this 2021-22 school
year?

 
What if I’d like to work with a new student/tutor? 

 
My student was tutored from 5-6pm, is this still an option? 

 
Where will in-person tutoring take place? What if the in-person tutoring location isn’t
where I tutored in the past? 

In-person tutoring will take place at the St. Vincent dePaul Center for both SMART and LIT
programs and Hope Learning Academy for the SMART program. As long as you are able to
attend tutoring consistently, your student has a chance to be tutored in-person. 

Tutoring Chicago staff will do its best to accommodate your preferences. However, due to
capacity limitations we may not be able to accommodate all of your preferences.

Tutoring Chicago staff will take into account your preferred method of tutoring when assigning
your program details and matching you to a student/tutor. In some cases we may
recommend that a pair works together in-person if digital tutoring was a challenge in 2020-
2021. 

Please make sure that your preferences work logistically for your whole family.

We encourage all parents and tutors to communicate before filling out the application to
avoid any confusion. If your preferences don’t align with each other we will reach out to
confirm, then rematch both the student and tutor.

Yes. We strongly encourage our parents and tutors to consider their schedules for next year
with the understanding that creating a routine for students increases their success. We also
understand that schedules change and we want to make sure that students still get tutoring
even if they can’t in-person.

Yes. Since your student was enrolled in the previous school year, they are still able to be
tutored digitally with Tutoring Chicago. 

No. Tutoring Chicago will not have an in-person site at either location this year.

Great! Please make sure you indicate that on the application. 

No, all tutoring will start at 6pm and end at 7:30p.m. There is only one time slot.



Tutoring Chicago 
Preguntas de la aplicación 

Por favor, comience a pensar en sus preferencias y hable con su tutor
sobre lo que les gustaría hacer en el próximo año escolar. Para
preguntas envíe un correo electrónico a info@tutoringchicago.org.

Independientemente del método que elija,
TODAS las sesiones se llevarán a cabo los
lunes, martes o miércoles de 6 a 7:30 p. m.
No hay sesiones independientes.

Opción en persona:
.

Nuestro programa SMART en persona se ofrecerá en dos lugares:
Vincent de Paul Center St. en Lincoln Park y Hope Academy en la
zona oeste. Lamentablemente, no podremos ofrecer centros
adicionales este otoño.
Las sesiones de tutoría en persona del programa LIT se llevarán a
cabo ÚNICAMENTE en el Centro St. Vincent de Paul.

Si desea continuar con la tutoría con el mismo tutor, AMBOS deben elegir el mismo
"método", es decir, ambos eligen tutoría en persona o tutoría digital en su
aplicación para que podamos emparejarlos. Tómese un tiempo para hablar y
coordinar sus preferencias.

En su aplicación, debe elegir UNO de dos métodos de tutoría:
1) sesiones en persona en un centro de Tutoring Chicago O
2) tutoría digital que será ofrecida cada semana por nuestro personal en Zoom.

Los estudiantes actuales de sexto y séptimo grado pueden aplicar para el
programa de escuela intermedia. Los estudiantes en este programa  NO tienen la
opción de asistir en persona. El programa para estudiantes de 7° y 8° grado se
llevarán a cabo en Zoom los lunes, martes o miércoles de 6 a 7:30 p. m.

¡Nuestra aplicación para el nuevo año escolar 2021-22 estará
disponible a mediados de mayo! Antes de aplicar, lea aquí las cosas

clave que necesita saber.

¡El año escolar 2021-22 se verá DIFERENTE!

¡Programa de escuela intermedia para estudiantes de 7º y 8º grado!

Si elige la tutoría digital:
Las sesiones de tutoría digital SMART y LIT se realizarán TODAS en
Zoom de 6 a 7:30 p. m. No hay sesiones programadas de forma
independiente este año.

Todos los estudiantes y tutores tienen la opción de aplicar a la
versión digital o en persona, independientemente del centro donde
asistió antes o de su domicilio. Como es habitual, también puede
elegir su día preferido.

EN
PERSONA

DIGITAL

¿Quiere tener el mismo tutor?

Por favor, comience a pensar hoy en lo que es adecuado para su estudiante y esté preparado/a
para elegir esa preferencia en su aplicación. No hay opcion de combinar los programas de
tutoría en persona o digital, por lo que entendemos que esta es una gran decisión.

 

No tendremos un modelo híbrido.



¿Tengo la garantía de recibir todas mis preferencias en mi aplicación? 

 
¿Tengo la garantía de recibir mi preferencia entre en persona y digital? 

 
Tengo dos hijos en dos programas diferentes, ¿cómo afectará eso mis preferencias?

 
¿Qué pasa si quiero tutoría en persona y el tutor de mi estudiante solo puede hacer
tutoría digital o viceversa?

 
Si elijo tutoría en persona ahora, pero mi horario cambia, ¿puedo cambiar a digital?

 
Me mudé fuera de la ciudad/estado recientemente, ¿mi estudiante todavía califica para
recibir tutoría?

 
¿Existe la posibilidad de que los centros de Logan Square o Hyde Park abran este año
escolar 2021-22?

 
¿Qué pasa si me gustaría trabajar con un nuevo estudiante / tutor?

 
Mi estudiante recibió tutoría de 5 a 6 p.m., ¿Sigue siendo esta una opción?

 
¿Dónde se llevará a cabo la tutoría en persona? ¿Qué pasa si la ubicación de la tutoría
en persona no es donde asistí a tutoría en el pasado?

La tutoría en persona se llevará a cabo en el Centro St. Vincent de Paul para los programas
SMART y LIT y Hope Learning Academy para el programa SMART. Siempre que pueda asistir a
tutoría de manera constante, su estudiante tiene la oportunidad de recibir tutoría en persona.

Respuesta: Nuestro personal hará todo lo posible para adaptarse a sus preferencias. Sin
embargo, debido a las limitaciones de capacidad, es posible que no podamos satisfacer
todas sus preferencias.

Nuestro personal tomará en cuenta su método preferido de tutoría cuando asignemos su
programa / tutor con un estudiante. En algunos casos, podemos recomendar que el par
trabaje juntos en persona si la tutoría digital fue dificil durante 2020-2021

Asegúrese de que sus preferencias funcionen logísticamente para toda su familia.

Alentamos a todos los padres y tutores a comunicarse antes de completar la solicitud para
evitar confusiones. Si sus preferencias no se alinean entre sí, nos comunicaremos para
confirmarlo y se le asignará un tutor o estudiante nuevo.

Si. Recomendamos encarecidamente a nuestros padres y tutores que consideren sus horarios
para el próximo año con el entendimiento de que crear una rutina para los estudiantes
aumenta su éxito escolar. También entendemos que los horarios cambian y queremos
asegurarnos de que los estudiantes sigan recibiendo tutoría incluso si no pueden en persona.

Si. Dado que su estudiante se inscribió en el año escolar anterior, aún puede recibir tutoría
digital con Tutoring Chicago.

No. Tutoring Chicago no tendrá un centro en persona en ninguno de esos dos centros este
año.

¡Estupendo! Asegúrese de indicarlo en la aplicación. 

No, la tutoría comenzará a las 6:00 p.m. y terminará a las 7:30 p.m. Solo hay una franja
horaria.

*Si elige tutoría digital, piense dónde estará durante el intervalo de tiempo de 6-7: 30 pm. Tenga en
cuenta el viaje diario del trabajo (tutores) o el viaje diario de las actividades después de la
escuela(padres).

** Haremos todo lo posible para adaptarnos a sus preferencias, pero comprenda que hay espacio
limitado en nuestros centros en persona para el próximo año. Si elige la tutoría en persona, piense
cómo logrará que usted o su estudiante estén allí cada semana. La asistencia es siempre un factor
importante para el éxito de la tutoría.

RESUMEN

Solo lunes, martes y 
miércoles

ESTUDIANTES
LIT QUE

REGRESAN
GRADOS 
1RO-6TO 

GRADOS 7MO
8VO QUE
REGRESAN

¿Son supervisadas
por personal de TC en
Zoom cada semana?

De 6:00-7:30pm
para todos los

grados

SMART
GRADOS

1RO-6TO 

¿Puede ser
digital?*

¿Puede ser en
persona?**

Preguntas frecuentes 


