
Las mascarillas son
obligatorias y deben usarse

en todo momento.

Todos los tutores en persona

han atestiguado estar
completamente vacunados

contra COVID-19.

Todos los padres / tutores
deben completar una
exención de consentimiento

antes de comenzar la tutoría

en persona.

Si su estudiante no se siente

bien ...

    informe al supervisor

    deje al estudiante en casa
 

*Si el estudiante se quedo en

casa y no fue a la escuela, no

debe asistir a tutoría.
 

Si su estudiante, o alguien con

quien ha estado en contacto

cercano, da positivo para
COVID-19...

      informe al supervisor lo
      antes posible

      determinaremos la
      acción apropiada a tomar

      para evitar que el 
          COVID-19 se propague

Esperamos que todos los
tutores y estudiantes se
comprometan con sus sesiones
semanales durante el año de
tutoría.

Si su estudiante no puede asistir
a una sesión, comuníquese lo
antes posible con el
administrador de su programa
y el tutor de su estudiante.

Los pares digitales pueden
(ocasionalmente) reprogramar
para otra sesión de TC Zoom si
su noche asignada no funciona
esa semana.

Al reprogramar, coordine con el
tutor de su estudiante y avísele
al supervisor del programa lo
antes posible.

Si su estudiante no puede asistir
a su sesión de tutoría en
persona, notifique al supervisor
del programa y al tutor de su
estudiante a más tardar a las
3:00 p.m. del día de la tutoría
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La comunicación es clave
para asegurar que su
estudiante progrese y sus
necesidades individuales
sean cubiertas.

Le recomendamos que se
comunique con el tutor de
su estudiante una vez por
semana.

Proporcionaremos su
información de contacto
durante la primera semana

de tutoría.
.

TC no facilitará ningún
contacto directo entre
tutores y estudiantes fuera
de las sesiones de tutoría.

Los padres pueden
proporcionar información
de contacto del estudiante
al tutor de su estudiante si
así lo desean, pero esto
será bajo su propio riesgo.

Nos comunicaremos con usted
de varias maneras.

Asegúrese de revisar todas las
comunicaciones para no perder
ninguna información importante.
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SMART

 

Programa escuela

intermedia
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LIT

Fecha de inicio de los programas
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¡La asistencia semanal es el
ingrediente más importante
para el crecimiento de los
estudiantes!

Protocolos COVID-19 

para tutoría en persona

Asistencia +

Ausencias

Comunicación

 

Padres + Tutoring Chicago

Padres + Tutores

Estudiantes + Tutores

Manual para

familias

Información clave de nuestro Manual para padres 2021-2022.
Asegúrese de revisar estos detalles antes de que comience el
año de tutoría. Para obtener el Manual para padres completo,
haga clic aquí.

email
texto

medios sociales
página para familias
en nuestro sitio web
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https://docs.google.com/document/d/1KVlpoBU4xihYqrGvqZcmsRmuLehRKOZD5fHD_q24Kls/edit?usp=sharing

