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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD  

Oficina de Programas Categóricos  
 

Servicios Educativos Suplementarios 
2014-2015  

 

Su hijo/a puede ser elegible para los servicios 
GRATUITOS de TUTORIA  (Valor estimado en $900) 

para los estudiantes que asisten a las Escuelas 
Primarias Foothill, La Granada,  

Myra Linn, Orrenmaa, Rosemary Kennedy, 
Stokoe, Terrace, Twinhill o Valley View 

  
Están cordialmente invitados para conocer a los 

proveedores de servicios suplementarios, aprobados 
por el estado, para hablar con ellos acerca de las 

opciones de tutoría disponibles para los niños de K-5. 
(Servicios gratuitos de tutoría)  

  
La elegibilidad para los servicios se basa en el calificar para  

los almuerzos gratis o a precio reducido. 
  
  
 
 
 
 

          
 
 

 
 
 
 
 
 

Se enviará a casa más información en octubre 

Jueves, 30 de octubre, 3:00-4:00 p.m. 
Escuela Primaria Twinhill 
11000 Campbell Avenue 

Jueves, 30 de octubre, 9:00-10:00 a.m. 
Escuela Primaria Stokoe  

4501 Ambs Drive 

Jueves, 30 de octubre, 6:00-7:00 p.m. 
Escuela Primaria Terrace 

6601 Rutland Avenue 

Habrá 
Traductoras 
Disponibles 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD  
Oficina de Categórica Programas 

2014-2015  
Proveedor de Servicios Educacionales Suplementarios (SES) 

Solicitud y Consentimiento de Padres 
Escuelas Elegibles: Foothill, La Granada, Myra Linn, Orrenmaa, Rosemary Kennedy,  

Stokoe, Terrace, Twinhill, Valley View 
 

Instrucciones: Favor de leer el formulario, completar la siguiente información, firmar y poner la fecha. 
 

Escribir el nombre de la agencia/proveedor en la Primera y Segunda línea de opciones.  
 

Primer Opción:           
   (Nombre de Proveedor) para Recibir Servicios Educacionales Suplementarios Gratuitos 

 

Segunda Opción:           
   (Nombre de Proveedor) para Recibir Servicios Educacionales Suplementarios Gratuitos 
   

 

Publicación de Información de Estudiante para los Proveedores de Servicios Educacionales Suplementarios (SES) 
La Oficina de Educación de los EE.UU. requiere que el distrito obtenga consentimiento por escrito de ustedes, los padres,  para divul-
gar cierta información sobre su hijo/a al proveedor que hayan seleccionado.  La información que se compartirá con el proveedor le ayu-
dara a diseñar un programa para su hijo/a que realzará el programa académico que su hijo/a recibe en la escuela.  La Oficina de Educa-
ción de los EE.UU.  Se requiere que el Proveedor de Servicios  Educacionales Suplementarios mantenga la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su hijo/a.  No podrán divulgar ninguna información acerca de su hijo/a sin obtener autorización adicional.  
Esta solicitud permite al distrito compartir la siguiente información con el proveedor que usted seleccionó: Su nombre y el nombre de 
su hijo/a, domicilio y numero de teléfono, alguna información acerca del progreso académico de su hijo/a (tal como puntuaciones de 
exámenes, calificaciones, y evaluaciones sobre materia básica); y para los estudiantes con discapacidades, las metas del PEI o Plan 504.  
 

Por favor marquen a continuación si están de acuerdo que el Distrito Alvord otorgue esta información al Proveedor de Servicios Educa-
cionales Suplementarios que usted seleccionó.  
 

 Estoy de acuerdo que el Distrito Alvord otorgue información sobre mi hijo/a al Proveedor de Servicios Educacionales Suplementa-
rios que seleccioné. 
 No divulgar ninguna información sobre mi hijo/a.   
                        
                
Firma de Padres/Guardianes     Imprimir nombre de Padres / Guardianes    Fecha  
 
 
TELÉFONO DE DÍA:  

  
DOMICILIO 

 

NOMBRE DE ESTU-
DIANTE: 

 NOMBRE DE ES-
CUELA: 

  
GRADO: 

 

 

Materia Solicitada           Artes de Lenguaje en Inglés                                   Matemáticas 
 

Entiendo que: 
 Estos servicios de tutoría están disponibles solamente para aquellos estudiantes que cumplan con la elegibilidad de bajos ingresos.  
 La tutoría esta diseñada para ayudar a mi hijo/a en sus esfuerzos de cumplir con los estándares de acuerdo a su nivel de grado en 

lectura o matemáticas. La duración y número de sesiones depende del proveedor de servicios que yo escoja.  
 Mi hijo/a debe asistir regularmente al programa.  Mi hijo/a puede ser retirado del programa por impuntualidad, faltas escolares, o 

problemas de disciplina.   
 Cualquier costo de transportación de ida y regreso del proveedor de servicios educacionales suplementarios será responsabilidad 

del padre.  
 El Distrito Escolar Unificado Alvord no patrocina a ninguno de los proveedores ni puede garantizar crecimiento académico como 

resultado de estos servicios.   
 

Favor de regresar este formulario a la escuela, a más tardar el 7 de noviembre, 2014. 
 

Si tienen preguntas acerca de estos servicios, favor de comunicarse con la Oficina de Categórica Programas 
 al 951-509-6178. 
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Proveedores de Servicios de Educación Suplementarios  
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Proveedores de  

Servicios de Educación 

Suplementarios  

Tipo de Instrucción Proporcionada Materia Lugar de Servicios 

Individu

al 

Grupo 

Pequeño 

Internet  Aprendi

ces del 

inglés  

Estudiantes 

con 

Discapacid

ades 

Lectura 

(R) 

 

Matem

áticas 

(M) 

Centro de 

Proveedor 

 

Hogar Comunidad 

(biblioteca, 
centro 

comunitario) 

! ! ! 1st Choice Android Smart-Phone 
Tutoring    

x   x x x x  x x 

! ! !  Apple IPad & Android Tablet 
Tutoring ! ! ! 

x x  x x x x  x x 

!! 1 A 1 Tutoria Tablet Computer !! x x  x x x x  x x 

! #1 A + Student Learning Academy 
Center 

x x  x x x x  x x 

! # 1 Touch-Screen Tablet Computer 
Tutoring  

x   x x x x  x x 

! ACE Tutoring Services, Inc.  x x  x x x x  x x 

! MathWiz x x  x x  x  x x 

#1 Academia de Servicio de Tutoria x x  x x x x  x x 

# 1 Educando Con Tabletas x x  x x x x  x x 

#1 in Learning Online x  x x x x x  x x 

!Alpha! Innovation through Education x x  x x x x  x x 

123 Math and Reading, Inc x x  x x  x  x x 

1 to 1 Academic Tutoring, LLC x x  x x x x  x x 

1 To 1 Study Buddy Tutoring x x  x x x x x x x 

A+ Educational Centers x x  x x x x  x x 

A to Z In-Home Tutoring x   x x x x  x x 

A Tree of Knowledge x x  x x x x  x x 

ABC Phonetic Reading School x x  x x x   x x 

Academic Tutoring Services  x  x x x    x 

Achievement Matters x x  x x x x  x x 

Achieve HighPoints   x x x  x  x  

Adaptive Learning x x x x x x x x x x 

Adelante Online Learning x   x x x x  x x 

Anytime Tutoring x x x x x x x  x x 

Applied Scholastics International x x  x x x x  x X 
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Proveedores de  

Servicios de Educación 

Suplementarios  

Tipo de Instrucción Proporcionada Materia Lugar de Servicios 
Uno-en-

Uno 

Grupo 

Pequeño 

Internet  Aprendi

ces del 

inglés  

Estudiantes 

con 

Discapacida

des 

Lectura 

(R) 

 

Matem

áticas 

(M) 

Centro de 

Proveedor 

 

Hogar Comunidad 

(biblioteca, 
centro 

comunitario) 

Aspirar a la Educación x   x x x x x x x 

ATS Project Success x  x x x x x  x  

Basic Educational Services Team, Inc. 
BEST) 

x   x x x x  x x 

Boys2Men Girls2 Women Tutoring 
Service 

x x  x x x x   x 

Brain Hurricane, LLC x x  x x x x   x 

Carter, Reddy & Associates, Inc. (C&R) x x  x x x x  x x 

Club Z! In Home Tutoring x x  x x x x  x x 

Community College Foundation x   x x x x  x x 

Doctrina Tutoring x     x x  x x 

Educando Lideres x   x x x x  x x 

Empowerment Learning Services x x  x x x x  x x 

Friendly Community Outreach Center 
(FCOC) 

x x  x x x x  x x 

Future Stars Tutoring Services Center x x  x x x x x x x 

Growing Scholars Educational Center x  x x x x x  x  

ICES Education x x  x x x x  x x 

iPad Tutoring LLC (Learn with Laptops) 

Fuera del Estado aprobó la 
lista de enero de 2015 

  x   x x  x  

Keep Hope Alive Project x x  x x x x  x x 

Leading Edge Tutors x   x x x x  x x 

Leading Edge Learning Center, LLC x x  x x x x x x x 

Learn It Online x  x x x x x  x  

Math Think Inc x x  x x  x  x x 

Mobile Minds Tutoring x x  x x x x  x x 

MyMath.Net Inc x  x x  x x  x  

New Hope Academy of Change x x  x x x x  x x 
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Proveedores de  

Servicios de Educación 

Suplementarios  

Tipo de Instrucción Proporcionada Materia Lugar de Servicios 
Uno-en-

Uno 

Grupo 

Pequeño 

Internet  Aprendi

ces del 

inglés  

Estudiantes 

con 

Discapacida

des 

Lectura 

(R) 

 

Matem

áticas 

(M) 

Centro de 

Proveedor 

 

Hogar Comunidad 

(biblioteca, 
centro 

comunitario) 

One on One Learning Corp x x x x x x x  x x 

Oxford Tutoring x   x x x x x x x 

Professional Tutors of America x   x x x x  x x 

Project Life Impact x x x x x x x  x x 

Spectrum Solutions LLC x x x x x x x  x x 

Studentnest Inc x x x x x x x  x  

Sylvan of Riverside  x  x x x x x   

Total Education Solutions x   x x x x  x x 

Tutorial Services x  x x x x x  x  

TutorWorks Inc  x  x x x x   x 

Ultimate Success Learning x x  x x x x  x x 

UROK Learning Institute x x  x x x x  x x 

Variations Educational Services x x x x x  x x x x 

Voice of Hope x x  x x x x  x x 

You Can Do It x x  x x x x  x x 

 

 

 

Los proveedores de Servicios de Educación Suplementaria ofrecen apoyo para los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés 

y con discapacidades.   

El Distrito Alvord y los Proveedores SES no proveen transportación para los servicios de tutoría.  

 

Se les recomienda a los padres a asistir a una de las ferias de proveedores SES o de comunicarse con el proveedor para 

hacer preguntas tocante a los servicios. 

 

Para mayor información también pueden visitar la página Web del Departamento de Educación de California 

www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/supplemental.asp 

 

 



ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT  
Supplemental Educational Service Provider  

PROGRAM SUMMARY 

Proveedor de Servicios de 
Educación Suplementarios  

Domicilio/Persona de 

Contacto 
Correo Electrónico/Teléfono Capacitación de Personal Tipo de Experiencia Efectividad de Programa 

!!! 1st Choice Android Smart-Phone 
Tutoring 
 

420 N. McKinley St., 
#111-182, 
Corona, CA 92879 
Jane Ngo 

1stChoiceASPT@gmail.com  
(855) 313-4388 

Todos nuestros tutores tienen 
por lo menos una licenciatura, 
y muchos tienen credenciales 
de maestros titulados y/o 
títulos avanzados.   

Hemos proveído servicios de 

tutoría desde el 2009. 

 

Más del 90% de los estudiantes 

que terminan nuestro programa de 

tutoría muestran mejoramiento en 

artes de lenguaje y/o matemáticas. 

!!! Apple IPad & Android Tablet 
Tutoring 
 

10100 Santa Monica 
Blvd Suite 300 
Los Angeles, CA 90067 
Rodolfo Garcia 

appleipadtutoring@gmail.com  
877-866-6049 

Como mínimo, los tutores 

deben haber completado 48 

unidades universitarias y tener 

experiencia como tutores o de 

haber trabajado con niños. 

Tenemos experiencia dando 

servicios de tutoría a 

estudiantes del K-12 en 

Lectura/Artes de Lenguaje y 

matemáticas.  Además, 

tenemos experiencia trabajando 

con niños con discapacidades y 

Aprendices del Idioma inglés.   

El promedio de mejora de las 

evaluaciones preliminares a las 

finales en Artes de Lenguaje en 

inglés y Matemáticas de los grados 

K-12 fue el  18.29% para el primer 

año y 23.89% para el segundo año 

en nuestro programa.   

!! 1 A 1 Tutoría Tablet Computer!! 
 

244 N. Doheny Drive. 
Beverly Hills, CA 90211 
Stephanie Garicia 

tutoriatablet@gmail.com 
310-734-6013  phone 
310-957-2640 fax 
 

Mínimo de un año de 
experiencia trabajando con 
jóvenes, 48 unidades 
universitarias, y la habilidad de 
pasar una investigación de 
antecedentes y asistir a los 
entrenamientos.  Varios de 
nuestros tutores tiene titulados 
avanzados y/o credenciales de 
enseñanza. 

 En base a los datos recopilados a 
través de los últimos dos años, los 
estudiantes en nuestro programa  
tuvieron un aumento de 20% a 
25% en ELA o Matemáticas.  El 
promedio de aumento en Arte de 
Lenguaje en inglés en los grados 
del K-12 fue 25.99%. El promedio 
de aumento en los grados del k-12 
en Matemáticas fue 20.64%. 

! # 1 A+ Student Learning Academy 
Center 
 

P.O. Box 614 North 
Highlands, CA 95660 

vetoackj@aol.com 
916 921-8386 or                 
1-844 714-3706 

Maestros titulados, 
Semiprofesionales con 
Licenciatura, Maestrías y 
Doctorados/Estudiantes 
universitarios con dos años de 
estudios. 

11 años trabajando en los 
estudios de intervención 
académica en matemáticas y 
Artes de Lenguaje en inglés 
para estudiantes brillantes que 
necesitan ayuda  adicional para 
lograr sus metas académicas en 
matemáticas  y Artes de 
lenguaje en ingles. 

Cuando los estudiantes y sus 
familias se comprometen en asistir 
a las horas completas de las 
sesiones de tutoría, los estudiantes 
lograran del 15% AL 100%  de 
mejora académica Artes de 
Lenguaje O matemáticas  desde 
los exámenes preliminares.  

! # 1 Touch-Screen Tablet Computer 
Tutoring 
 

3576 Arlington Ave., 
Suite 304 
Riverside, CA 92506 
Erica True 

number1tstct@gmail.com  
(888) 596-1626 

Todos nuestros tutores tienen 
mínimo una licenciatura y 
muchos tienen credenciales de 
maestros  de California y/o 
credenciales/títulos más 
avanzadas. 

Hemos proveído servicios de 
tutoría desde 2006. 

Más del 90% de los estudiantes 
que terminan nuestro programa de  
tutoría muestran mejoramiento en  
Artes de Lenguaje en inglés y/o 
matemáticas. 



Proveedor de Servicios de 
Educación Suplementarios 

Domicilio/Persona de 

Contacto 
Correo Electrónico/Teléfono Capacitación de Personal Tipo de Experiencia Efectividad de Programa 

! ACE Tutoring Services, Inc. 
 

3576 Arlington Ave., 
Suite 300 
Riverside, CA 92506  
Jeff Wang 

acetutoring@sbcglobal.net  
(800) 688-1103 

Todos nuestros tutores tienen 
mínimo una licenciatura, y 
muchos tienen sus 
credenciales de maestros 
titulados y/o títulos avanzados.   

! ACE Tutoring Services, Inc., 

ha proporcionando servicios de 

tutoria a estudiantes de K-12 

desde 1997.   

Mas del 90%  de los estudiantes 

que completan nuestro programa 

de tutoría muestran un 

mejoramiento significativo en artes 

de lenguaje en inglés y /o 

matemáticas. 

! MathWiz 
 

1157 W. Mission Ave  
#460403  
Escondido, CA 92046-
7018 
 Kate Tsyrklevich 

ses@888mathwiz.com  
1.888.628.4949 

Mínimo 2 año de Universidad 
(Titulo de grado medio, 
licenciatura, maestría o titulo 
de maestro cuando este 
disponible). 

Los tutores deben tener por lo 
menos 3 meses de experiencia. 

Durante el año escolar 12-13 
servimos a más de 300 
estudiantes. Nuestro porcentaje de 
finalización del programa fue 75%. 
De los estudiantes que tomaron el 
examen preliminar, la mejora fue 
de aproximadamente el 29%, casi 
3 niveles de grado.    

# 1 Academia de Servicio de Tutoria  
 

2550 Corporate Place 
C108 
Monterey Park, CA 
91754 
Adriana L Flores  

afloresacademictutoringservi
ce@gmail.com 
 

Los solicitantes deben tener un 
titulo de grado medio o un 
mínimo de 60 unidades 
universitarias completadas.  

Mínimo de un año de 
experiencia en el ramo de 
educación con interacción con 
estudiantes de grados K-12.  

Mejorar por un nivel de grado 
desde los exámenes preliminares a 
los finales.  

#1 Educando Con Tabletas 
 

2550 Corporate Place 
C108 
Monterey Park, CA 
91754 
Adriana L Flores  

afloresacademictutoringservi
ce@gmail.com 

Los solicitantes deben tener un 
titulo de grado medio o un 
mínimo de 60 unidades 
universitarias completadas. 

Mínimo de un año de 
experiencia en el ramo de 
educación con interacción con 
estudiantes de grados K-12.  

Mejorar por un nivel de grado 
desde los exámenes preliminares a 
los finales.  

#1 in Learning Online 
 

10600 Sepulveda Blvd 
Ste 107 
Mission Hills CA  91345 
Brandon Edwards 

bedwards@tree-of-
knowledge.net 
866 698 6537 

Mínimo de 60 créditos 
universitarios y un alto nivel de 
competencia en dicha materia. 

Tres (3) años como proveedor 
de servicios SES en múltiples 
estados 

Aumento promedio de (1) un nivel 
de grado en competencia entre los 
exámenes preliminares y los 
finales.  

! Alpha ! Innovation through 
Education 
 

38713 Tierra Subida 
#234 
Palmdale CA 93551 
Sergio Trujillo 

s.trujillo@alphainstructor.com 
(888)846-8660 

Todos los miembros del 

personal son investigados a 

fondo y se les  toman huellas 

digitales. Títulos /Bilingües 

/ESL /Educ. Especial/ 

CST/CAHSEE, Maestros con 

credenciales y estudiantes 

universitarios graduados. 

La  experiencia debe incluir pero 

no se limita a: programación 

después de clases, recursos de 

intervención, programas de 

asesoramiento, sistema de la 

operación diaria de las escuelas 

en California y tutoría en 

múltiples materias.  

Los estudiantes muestran un 

promedio del 10%-25% de 

aumento en puntuaciones de los 

exámenes preliminares a los 

finales que se puede interpretar 

como un aumento en calificaciones 

(1 a 2 notas) en las áreas asociadas 

con matemáticas y artes de lenguaje 

en inglés. 



 

Proveedor de Servicios de 
Educación Suplementarios 

Domicilio/Persona de 

Contacto 
Correo Electrónico/Teléfono Capacitación de Personal Tipo de Experiencia Efectividad de Programa 

123 Math and Reading, Inc. 
 

2252 Beverly Bvld. #201 
Los Angeles, CA 90057 
Irene Pinzon Santos 

isantos@123math.org 
(877) 251-6284 

Titulados avanzados, 

Educación 

Especial/504/IEP/ESL/Dotados

. 

Seleccionamos a nuestros 
tutores por sus habilidades 
avanzadas en matemáticas y  
no enseñamos a nuestros 
tutores materia en matemáticas.  

El 100% de nuestros estudiantes 

mejoraron sus habilidades en las 

matemáticas  mentales y en el auto 

estima.  

1 to 1 Academic Tutoring 
 

Rick Negrette 1to1academics@gmail.com 
951-213-7763 

Mínimo Certificación de 

Diplomado (AA) o mejor. 

Más de 20 años de experiencia 

en el ramo educativo y tutoria 

Los estudiantes mejoran un mínimo 

de 15% en las puntuaciones de los 

exámenes preliminares a las finales. 

1 to 1 Study Buddy Tutoring, Inc 
 

Duane Fjelstad duane@1to1studybuddy.com  
951-273-0344 

Titulados de grado medio (AA) 
/licenciatura (BA)/Titulo de 
Maestros. 
 

6 años como proveedores de 
servicios SES. 

De ½ a 1 nivel de grado de 
mejoramiento medido por los 
exámenes preliminares y los finales.  

A to Z In-Home Tutoring, LLC 
 

4281 Katella Ave. #201 
Los Alamitos Ca 90720 

naguayo@atoztutoring.com 60+ unidades universitarias o  
titulo universitario. 

A to Z ha proveído servicios por 
más de 7 años en California y 
todos los materiales utilizados 
son aprobados por el Estado.   

19% de mejoramiento en 
Lectura/Artes de lenguaje y 23% en 
matemáticas. 

A+ Educational Centers 
 

29752 Baden Place  
Malibu, CA 90265 
Jennifer Valdman 

Jennifer@aplus4u.com 
(800)700-2758 for Parents;  
(310)457-7657 for District 

Licenciatura BS/BA + 
entrenamiento.  Muchos de los 
tutores tienen titulados y 
credenciales avanzadas. 

29+ años ayudando a niños  de 
grados K-12 a avanzar en 
TODAS las materias, 7 Días a la 
semana, en casa, biblioteca; 
SAT, CAHSEE, Educ. Especial 
Plan 504, Estudiantes Dotados 
GATE! 

Los estudiantes completando la 
dosis completa de nuestro programa 
mejoran un promedio de 22% desde 
los exámenes preliminares hasta las 
finales.   

A Tree of Knowledge 
 

10600 Sepulveda Blvd 
Ste 107 
Mission Hills CA  91345 
Brandon Edwards 

bedwards@tree-of-
knowledge.net 
866 698 6537 

Mínimo de 60 créditos 
universitarios y un alto nivel de 
competencia en las áreas de 
estudio.  

Siete (7) años como proveedor 
de servicios SES en múltiples 
estados. 

Aumento promedio de un (1) nivel 
de  grado completo en competencia 
desde los exámenes preliminares 
hasta las finales.   

ABC Phonetic Reading School 1502 West Osborn 
Road; Phoenix AZ 
85015  
Laura Heidenreich  
Leticia Carrasco-
Martinez 

laurah@letread.com / 
leticiacarrasco@letread..com 
1-800-538-7323 

Maestro titulados, maestros 
suplentes, o titulado 
universitario de 4 años con 
experiencia como maestros o 
tutores.  

(ABC) ha enseñado a miles de 
estudiantes desde 1986 las 
destrezas en lectura necesarias 
para el éxito académico. 
Proporcionamos instrucción  
individual, grupo pequeños, en  
casa o en la biblioteca local, 7 
días a la semana mediante 
tutores capacitados y 
experiencia.    

Demostramos la efectividad de 
nuestro programa por medio de los 
resultados de los exámenes 
preliminares y finales.  Un análisis 
de tercera parte de mas de 10 mil 
estudiantes muestran una mejora 
promedia en lectura de 3 niveles de 
grado en 15 a 24 cuatro horas de 
instrucción.  



 

Proveedor de Servicios de 
Educación Suplementarios 

Domicilio/Persona de 

Contacto 
Correo Electrónico/Teléfono Capacitación de Personal Tipo de Experiencia Efectividad de Programa 

Academic Tutoring Services 
 

Jaime Mata  
651 Janetwood Drive  
Oxnard  CA 93030 

jmata@academictutoring.us  
800-940-0388 

Licenciatura y maestros 
titulados de California 
(Especialistas de Educ., M/M, 
BCLAD, CLAD y/o experiencia 
EL) requerido.  Cinco o más 
años de experiencia en la 
enseñanza de Estudiantes de 
bajo rendimiento académico en 
Artes de Lenguaje, Bilingüe. 

Más de 5 años de experiencia. Las estrategias de instrucción en 
base a investigaciones que 
empleamos han demostrado tener 
un impacto positivo en el 
rendimiento estudiantil, efectivo en 
particular con los estudiantes 
Aprendices del idioma inglés y 
estudiantes con discapacidades.    

Achievement Matters 
 

Carla Martinez 20700 
Ventura Blvd. Suite 232 
Woodland Hills, CA 
91364  

nclb@amk12.com               
(855) 888-8677 ext. 1008  

Los tutores deben haber  
completado un mínimo de 60 
unidades universitarias de 
colegio comunitario o 
Universidad tenido previa 
experiencia  como maestro o 
tutor pasar un reviso de 
antecedentes y huellas 
digitales (CDOJ/FBI), y 
completar el entrenamiento de 
tutores, Achievement Matters'  

Tenemos experiencia 
proporcionando servicios de 
tutoría SES individualizada y en 
grupos pequeños  para  K-12.  
También  tenemos personal 
disponible para proporcionar 
servicio para los estudiantes 
Aprendices del Idioma inglés y 
estudiantes con necesidades 
especiales.     

Los estudiantes que reciben entre 
15-20 horas de tutoría  en base al 
porcentaje nacional. Los estudiantes 
que reciben de 25-40 horas en base 
al porcentaje nacional.  

Achieve HighPoints 
 

Tricia Gaffney 
4375 River Green Pkwy 
Ste 200  
Duluth, GA 30096 

triciag@achieveses.com 
888-286-5086 
 

Todos los administradores 
tienen un grado de 4 años y 
reciben entrenamiento bajo 
todas las reglas SES y Achieve 
HighPoints. 
 

Achieve HighPoints ha servido a 
mas de 11,400 estudiantes con 
mas de 410,000 horas de 
tutoria. Todos estos estudiantes 
son de escuelas bajo Titulo I y 
son de familias de bajos 
ingresos y/o estudiantes de bajo 
rendimiento academico. 

Los estudiantes aumentan un 
promedio de 15% desde los 
exámenes preliminares hasta los 
finales después de usar nuestro 
programa de matemáticas en-línea.  
Se miden en base a la evaluación 
Stanford.   

Adaptive Learning  
 

18001 Irvine Boulevard, 
Suite 101 
Tustin, CA 92780. 
Lejla Sabanovic 

ls@adaptivelearning.io 
469-506-7350 

Graduados de la universidad. Adaptive Learning  ha 
proporcionado servicios de 
tutoría a aproximadamente 
1,200 estudiantes SES de 
familias de bajos ingresos, 
durante los últimos dos años.   

Período de Servicio: 2011-2012 
ELA :- promedio de aumento: 
27.82%; Matemáticas: promedio 
de aumento: 24.54%- 
Período de Servicio: 2012-2013 
ELA:  promedio de aumento:  
29.87%; Matemáticas: promedio 
de aumento: 24.28% 
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Adelante Online Learning 
 

Silvia Barragan sbarragan@adelantelearning.org 

 888-424-0205 
Todos los tutores reciben 
entrenamiento en las 
estrategias de intervención en 
lectura y matemáticas. Los 
tutores y personal de oficina 
son bilingües. Los tutores 
tienen  un mínimo de 
licenciatura (BA) Muchos 
tutores tienen titulado de 
maestro.   
 

Adelante Learning se 
especializa  en la tutoría  
individual.  Los tutores han 
trabajado con estudiantes de 
Kindergarten al grado 12 por 
más de 5 años.  Los tutores 
desarrollan lecciones que 
maximizan el aprendizaje.    

En el 2012-13, el 84% de los 
estudiantes mostraron un aumento 
de dos niveles de grado en fluidez y 
comprensión en Artes de Lenguaje. 
En matemáticas, el 92% de los 
estudiantes mostraron un aumento 
de 1.5 niveles de grado. 
 

Anytime Tutoring 
 

407 Arden Way  
Evans, GA 30809 
Katie Vorhies 

katie@anytimetutoring.com 
706-814-5667 

Anytime Tutoring emplea a 
maestros titulados como 
tutores y administradores en-
línea.  Si no hay suficientes 
personas disponibles en esta 
capacidad, empleamos a 
tutores con títulos de medio 
grado o estudiantes 
universitarios con un mínimo 
de 60 unidades universitarias.    

Anytime Tutoring ha 
proporcionado servicios de 
tutoría en SC por 8 años.  
Hemos servido principalmente a 
niños  de familias de bajos 
ingresos y de minoría.  Hemos 
servido también muchos 
estudiantes con limitaciones en 
el idioma inglés.  Este es 
nuestro segundo año en CA.   

En el 2012,  Anytime Tutoring 
trabajo con estudiantes en Hampton 
@ district in SC. Las puntuaciones 
MAP en matemáticas mejoraron por 
un promedio de 5.71 puntos.  Los 
estudiantes tomando el examen 
STAR en matemáticas  y lectura, 
mostraron un aumento promedio de 
un nivel de grado en McCormick y 
Aiken, SC.  

Applied Scholastics International 
 

Mike Kirkland/Local, 
Mary Cockburn/contract 

mikekirkland@earthlink.net,  
m.cockburn@appliedscholasti
cs.org 
keri@asapcal.com 
323-387-3320 

Maestros de CA, estudiantes 
graduados de la Universidad, 
semiprofesionales con más de  
20+ horas de entrenamiento en 
nuestro programa.  

Tenemos más de 42 años de 
experiencia en la tutoría en 
programas después de clases, 
comunidades y centros de 
aprendizaje. 

En 15 horas de tutoría, un 
estudiante puede aumentar por un 
nivel de grado.   

Aspirar a la Educación 
 

5225 Canyon Crest Dr, 
Ste. 402 
Riverside, CA 92507  
Jeanette Martinez 

jeanette@aspirareducacion.co
m  
951-328-0443 

Aspirar requiere que sus 
tutores estén en su tercer año 
de universidad, deben aprobar 
las evaluaciones y completar 
en programa de entrenamiento 
para tutores de Aspirar.   
 

Muchos de nuestros empleados 
son tutores que han ayudado  a 
nuestra compañía a lograr el 
éxito. Buscamos activamente 
tutores que tiene experiencia 
previa y que muestra las 
calidades similares a los de 
nuestro personal actual. 
 

Aspirar logra mejoramiento de 10-
30% desde las evaluaciones 
preliminares hasta las finales en 
matemáticas y Artes de lenguaje 
para los estudiantes que asisten al 
programa el 90% de sesiones de 
tutoría.   
 

ATS Project Success 
 

20674 Hall Road 
Clinton Township, MI 
48038 
Renee Weaver-Wright 

info@atsprojectsuccessworks.
com 
(800) 297-2119 

Semiprofesionales y más alto. Desde 2003, hemos 
proporcionado servicios de 
tutoría a más de 45,000 
estudiantes en 43 estados.  
Tenemos mucha experiencia 
trabajando con estudiantes 
Aprendices de Idioma inglés y 
estudiantes con discapacidades.   

Desde 2003, hemos proporcionado 
servicios de tutoría a más de 45,000 
estudiantes en 43 estados. Ambos 
programas  están alineados con los 
Estándares del Estado.  
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Basic Educational Services Team 
 

28307 Newport Road 
Menifee, CA 92584 
Carl Benson 

basicedservices@verizon.net 
cbensonses@gmail.com 
866-804-2378 or  
951-246-7945 

Todos nuestros tutores tienen  
titulos de maestros de 
California, un historial criminal 
limpio, y prueba de TB. 

BEST ha estado sirviendo a 
estudiantes desde 1999.  BEST 
también ha ayudado a fomentar 
a niños y jóvenes referidos por 
el departamento de libertad 
condicional. 

En los años escolares 2012-2013 y 
2013-2014, los estudiantes inscritos 
en nuestro programa tuvieron un 
aumento promedio de 20% de las 
puntuaciones de evaluaciones.  

Boys2Men Girls2 Women Tutoring 
Service 
 

4974 N. Fresno St. 
#523 
Fresno, CA   93726  
Cheryl Perry 

boys2menfresno@aol.com 
559-225-9300 

Titulado de Maestro o 
matriculados en la Universidad 
trabajando hacia un titulo de 
licenciatura en educación.   

Los tutores tienen experiencia 
trabajando con los estudiantes 
en escuelas públicas y privadas.   

De todos los estudiantes que 
completaron nuestro programa entre 
las fechas de 11 de nov., del 2011 y 
marzo del 2013, el 100% mostraron 
aumento significativo en las 
evaluaciones preliminares hasta las 
finales. El aumento por estudiante 
en el área de Artes de Lenguaje fue 
de +35% y +29% en el área de 
matemática.   

Brain Hurricane. LLC 
 

12215 Telegraph Rd. 
Suite 110  
Santa Fe Springs, CA 
90670 

monica@brainhurricane.com 
(909) 521-8063 

Maestros titulados por el 
Estado o personas con estudio 
universitaria, individuos 
calificados, que reciben 
entrenamiento extensivo.   

Nuestros tutores vienen de 
programas de educación de 
maestros pre y posgrado.    
 

En un estudio conducido por el  Dr. 
Steven Ross, en la Universidad,  
University of Memphis, los 
estudiantes de Brain Hurricane 
aumentaron 30% en lectura,  22% 
en lenguaje, y 29% en matemáticas. 
 

Carter, Reddy & Associates, Inc. 
Learning is Fun 
 

24123 Greenfield Rd., 
Ste. 307,  
Southfield, MI 48075 

CandR@CRandAssociates.org 

866-903-READ (7323) 
 

Maestro titulados, personal 
titulado, todos cumplen con las 
reglas federales y estatales. 

Hemos proporcionado servicios 
SES y otros servicios educativos 
por más de10 años y a más de 
10,000 estudiantes.   

Historial en ayudar a miles de 
estudiantes a traves de los ultimos 
10 años.  Aproximadamente el 70% 
de todos los estudiantes que 
completan el programa muestran .5 
-1 año de aumento en base a las 
evaluaciones.  

Club Z! In-Home Tutoring Services,  
 

John Fahey 
5 E College Dr Ste 120 
Arlington Heights, IL 
60004 

johnfahey@clubztutoring.com 
760-747-1600 

Títulos de Maestro, 
profesionales titulados. 

Experiencia en salón de clase, 
enseñanza de estudiantes, 
experiencia profesional 
relevante o como tutor.   

Un análisis de los datos por parte de 
un tercer evaluador según indicado  
en nuestro RFA provee sólida 
evidencia del éxito de nuestro 
programa  en el mejoramiento de 
habilidades en matemáticas  y Artes 
de Lenguaje (ELA). 
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Community College Foundation 
 

3530 Wilshire Blvd., 
Suite 610 
Los Angeles, CA 90010 
Consuelo Estrada 
 

cestrada@communitycollege.org 

213-640-3078 
 

Mínimo de Titulado de grado 
medio o equivalente de 
unidades universitarias O CCF. 
Tutores CCF incluyen 
educadores de la comunidad, 
estudiantes universitarios 
estudiando el ramo de 
educación (o ramo 
relacionado), Maestros 
Titulados, y tutores con 
experiencia.     

Community College Foundation 
tiene mas de 10 años  
proporcionando servicios de 
tutoría que lleva a los 
estudiantes  al éxito.   

Los estudiantes que participan en el 
programa aumentan 
constantemente con un promedio de 
un nivel de grado en lectura/artes de 
lenguaje y matemáticas.    

Doctrina Tutoring 
 

1501 Front St. #102 
San Diego CA 
Sergio Darmon  

info@doctrinatutoring.com 
888-367-2249 or 
888-776-8254 

Títulos universitarios y 
credenciales de enseñanza. 
Todos son bilingües. 

Doctrina ha sido un proveedor 
de servicios desde el 2002.  
Hemos proporcionado servicios 
para más de 5,000 niños.  
Titulados universitarios, 
credenciales de enseñanza . 
Todos son  bilingües.   

Los estudiantes aumentan por un 
nivel de grado en lectura y/o el 25% 
de logros en matemáticas.  En el 
2013-14, Doctrina Tutoring 
proporciono servicios de tutoría a 
728 niños a través del Sur de 
California.  De esos niños 358 
fueron evaluados en lectura y el 
91% mostraron por lo menos un 
aumento de un nivel de grado.346 
fueron evaluados en matemáticas  y 
el 93% aumentaron el 25%.   

Educando Lideres 
 

Xochitl Martinez xochitl.martinez@educandolid
eres.org   
888-424-0205 

Los tutores y el personal de la 
oficina son bilingües.  Los 
tutores tienen licenciatura.  
Mucho tutores tienen 
credenciales de enseñanza.  
Todos los tutores reciben 
entrenamiento de estrategias 
de intervención en lectura y 
matemáticas. 

Educando Líderes se 
especializa en la tutoría 
individual. Desarrollan sus 
propias lecciones que 
maximizan el aprendizaje. Los 
tutores han trabajado con niños 
desde Kindergarten hasta el 
grado12 por más de 5 años.  

En el 2012-13, el 84% de los 
estudiantes aumentaron sus 
habilidades en fluidez y 
comprensión en artes de lenguaje 
por dos niveles de grado.  En 
matemáticas, el 92% de los 
estudiantes mejoraron sus 
habilidades en matemáticas por 1.5 
nivel de grado. 

Empowerment Learning Services 
 

Sue Goodman elstutoring@embarqmail.com 
(702)388-4357 

El personal consiste de 
maestros titulados, 
semiprofesionales o 
estudiantes universitarios con 
por lo menos 60-90 unidades 
universitarias de un colegio 
acreditado y haber recibido 
entrenamiento en nuestro 
programa.  

Por lo menos 1 año de 
experiencia proporcionando 
servicios de tutoría y/o 
experiencia trabajando con 
niños.   

En el año escolar 2013-14, los 
estudiantes aumentaron 27.00  
puntos en ELA y 31.17 puntos en 
matemáticas.   
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Friendly Community Outreach 
Center (FCOC) 

15606 ½ Bellflower 
Blvd., Bellflower, CA 
90706  
Rudy Gamboa 

Rgamboa@friendlycoc.org 
(562)774-5057 

Licenciatura y credenciales de 
enseñanza  

8 años de experiencia Los estudiantes han mostrado un 
promedio de 54% de mejora en 
Artes de Lenguaje en inglés y 43% 
en matemáticas durante el 
transcurso de la tutoría. 
 

Future Stars Tutoring Services 
Center 
 

20913 Callaway Ave, 
Lakewood, Ca 90715 
 
Fu Min Qian 

tomqian1963@verizon.net 
888-666-2084 
323-419-8102 

Maestros Titulados y 
estudiantes graduados de la 
Universidad.  Todos los tutores 
reciben entrenamiento 
profesional continuo.      

9+ años como tutores SES, 
hemos trabajado con 100+ 
distritos escolares y servido 
1300+ estudiantes.   

Mejora significativa después de la 
tutoría (promedio de 20% aumento 
de calificaciones), mejor rendimiento 
académico en la escuela y los 
exámenes del estado. (CST, 
CAHSEE, etc.) 

Growing Scholars Educational 
Center 

8721 Santa Monica Blvd 
#1445  
Los Angeles CA 90069-
4507 

growingscholars001@gmail. 
com 

Graduados de la universidad Todos los tutores deberan tener 
un minimo de tres años de 
experiencia en su especialidad.   

Nuestro programa muestra que los 
estudiantes lograron un aumento en 
el 2010-11 en lectura de 16.68% y 
en matemáticas  un promedio de 
14.42%. En el año escolar 2011-12 
los estudiantes lograron un aumento 
promedio de 16.71% en lectura de  
y 25.18% en matemáticas. 

ICES Education  
 

201 Covina Ave, #2 
Long Beach, CA 90803 
Evelyn Sandoval 

evelyn@iceseducation.org 
(562) 434-5313 

Por lo menos 60 créditos 
universitarios; Licenciatura; 
Maestría; y credenciales de 
enseñanza  

Mínimo de dos años de 
experiencia en el ambiente 
educativo.   

Un aumento promedio de 18.58% 
entre las evaluaciones preliminares 
y las finales durante dos años 
combinados.   

IPad Tutoring LLC 
Learn with Laptop 

Fuera del Estado aprobó la 
lista de enero de 2015 

8721 Santa Monica Blvd 
#1445 
Los Angeles CA 90069-
4507 
Amit Agarwal 

learnwithlaptops@gmail.com 
800-634-3803 

Graduados de la Universidad 
con licenciatura 

Hemos proporcionado Servicios 
de Educación Suplementarios 
en el pasado y tenemos una 
amplia experiencia trabajando 
con estudiantes con 
discapacidades y Aprendices del 
Idioma inglés.   

En el año escolar 2013-2014, el 
85% completaron el programa y se 
evaluaron antes y después del 
programa. Todos los estudiantes 
mostraron un aumento de 4 puntos 
entre las evaluaciones preliminares 
y las finales  

Keep Hope Alive Project 
 

18808 Stefani Ave, 
Cerritos, CA. 907036 

keephopealiveinc@aol.com  
1-800-565-1736 
562-326-4411 

Graduados de la Universidad y 
entrenados en la entrega de 
nuestro programa de 
enseñanza.  Con calificaciones 
de acuerdo a NCLB y 3 años 
de experiencia como tutores.   

Experiencia como tutores 
trabajando con estudiantes de 
diferentes poblaciones. 

Evaluaciones de estudiantes pre y 
pos, encuestas de estudiantes,  
maestros, padres/ testimonios 
indicando que nuestro programa es 
efectivo y ayuda a los estudiantes a 
mejorar sus puntuaciones en 
exámenes.   
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Leading Edge Tutors 
 

Xochitl Martinez xmartinez@leadingedgetutors
.org   
888-424-0205 

Tutores y personal bilingüe. 
Los tutores deben tener un 
mínimo una licenciatura.  
Muchos tutores tienen sus 
credenciales de enseñanza. 
Todos los tutores están 
entrenados en las estrategias 
de intervención en lectura y 
matemáticas. 

Leading Edge Tutors se 
especializa en la  tutoría  
individual.  Los tutores han 
trabajado con estudiantes desde 
Kindergarten hasta el grado 12 
por más de 10 años.  Los 
tutores desarrollan sus lecciones 
que maximizan el aprendizaje.   

En el año escolar 2012-13, el 84% 
de estudiantes aumentaron sus 
habilidades en Artes de lenguaje en 
fluidez y compresión por dos niveles 
de grado.  En Matemáticas, el 92% 
de los estudiantes aumentaron sus 
habilidades por 1.5 niveles de 
grado.   

Leading Edge Learning Center 
 

3800 Orange St. Ste240 
Riverside, CA 92501 
Mayra Escobedo 

mayra@lelc.net 
951-684-3811 

Los tutores son titulados o 
están inscritos en la 
Universidad, y todos los tutores 
debelan haber pasado un 
chequeo de antecedentes y 
prueba de tuberculosis.  

Todos nuestros tutores tienen 
experiencia previa y/o 
experiencia en la enseñanza y 
estén entrenados en el área de 
logros académicos.     

Estamos aprobados por el Estado 
de California como proveedores de 
servicios SES, y tenemos un 
porcentaje de mas de 80% de éxito 
estudiantil.   

Learn It Online 
 

1251 Pomona Road, 
Suite 104 
Corona, Ca 92882 
Edith Mendez 
Program Manager 
 

Edith.mendez@learnitsystem
s.com 
800-906-6496 

Muchos tienen sus titulados de 
enseñanza, algunos con 
licenciatura. 

Desde 2009, Learn It Online, 
LLC ha servido como proveedor 
de Servicios  de Educación 
Suplementarios en múltiples 
estados a través de la nación 
tales como California, Alabama, 
Colorado, Illinois, Florida, 
Carolina del Norte, Carolina del 
Sur, y Vermont.   
 

Evaluaciones pre y pos, progreso 
monitoreado mediante pruebas 
informales incluidas en cada 
lección, mas observación y 
opiniones del instructor.  Los 
estudiantes que completan el 
programa Learn It Online aumentan 
en habilidades de hasta 54% en 
Matemáticas  y 30% en lectura 
medido por evaluaciones  
preliminares y finales.  

Math Think, Inc 
 

15506 Bellflower Blvd 
Bellflower CA 90706 
Rudy Gamboa 

rgamboa@maththink.org 
562-774-5057 
800-397-0876 

Maestros o graduados con 
licenciatura. 

Hemos trabajado más de 8 años 
con distritos escolares en 
California y en otros distritos 
escolares en Texas y Colorado.   

Tenemos más del 80% de 
mejoramiento por año. 

Mobile Minds Tutoring 
 

1102 NW 10th Ave., 
Portland, OR 97209 
Syria Purdom, Regional 
Director 

spurdom@mobilemindstutorin
g.com 
(877) 496-4637 ext. 38 

Los miembros del personal 
deben tener su licenciatura; se 
prefiere que tengan de  1-2 
años de experiencia como 
tutores o de enseñanza  

In 2010, Mobile Minds Tutoring, 
fue aprobado como un 
proveedor de Servicios de 
Educación Suplementarios 
(SES) para del Estado de 
Oregón y un proveedor nacional  
en el 2011.  Hemos servido a 
3,000 estudiantes a través de la 
nación.  Hemos servido a más 
de 100 distritos escolares en el 
estado de California.   

El equivalente de grado aumento 
por 1 año 6 meses.  (Promedio). En 
2012-13, el 89% de estudiante MMT 
lograron progreso académico y el 
79% de estudiantes MMT lograron 
mas de 10% de puntos   de 
progreso durante el programa.  
Pueden esperar los mismos 
resultados maravillosos para sus 
niños con Mobile Minds Tutoring! 
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MyMath.Net, Inc 
 

Khalida Saleemi 
1617 Timberglen Dr, 
Bedford, TX, 76022 
 
 
 
 

info@mymathnet.com 
323-300-8956 
 

Licenciatura o maestría; por lo 
menos 2 años de experiencia 
relacionada con la educación. 

Tenemos 2 años de experiencia 
trabajando con la Mesa Directiva 
de Educación de Texas  como 
proveedores SES (2011-2013). 
Sin embargo, este es nuestro 
primer año en el estado de 
California.  

De 175 estudiantes inscritos en 
2012-2013, 149 completaron los 
exámenes preliminares y finales 
resultando en un porcentaje de 
85.14% en la preservación de 
información.  Los estudiantes 
demostraron un promedio de 
aumento 19.19 puntos en los 
exámenes preliminares a los finales.   

New Hope Academy of Change 
 

17710 Sycamore St. 
Carson, CA. 90746 
Monique H. May 

anewhopeacademy@gmail. 
com 
855-589-5556 ext. 211 

Titulo universitario o inscripción 
actual en una Universidad de 
cuatro años. Habilidad de 
facilitar evaluaciones para 
evaluar el progreso de los 
estudiantes; Live Scan, 
Examen de tuberculosis (TB). 
Experiencia trabajando con 
estudiantes con necesidades 
especiales y bilingües.  

 Ayudar a facilitar las 
habilidades en 
lectura/matemáticas para los 
estudiantes de grados K-12: 
Implementar los estándares del 
estado en base al nivel de grado 
incorporando el uso de las 
estrategias con varios métodos 
de enseñanza.   

Los datos muestran .35 de 
correlación positiva entre los 
exámenes preliminares y los finales.  
Esto verifica que nuestro programa 
de tutoría es efectivo para el 
aumento de logros académicos de 
los estudiantes. 

One on One Learning Corp 
 

Sharayna Douglas 
8900 SW 117 Ave  
C-103 
Miami, FL 33186 
 

sdouglas@oneononelearning.
com 
877-665-3276 

Deben tener 60 unidades 
universitarias completadas.    

One on One Learning tiene 9 
años de experiencia 
proporcionando servicios de 
tutoría a estudiantes de bajo 
rendimiento académico en 
lectura y matemáticas en varios 
estados.  Los estudiantes de 
Educación Especial y 
Aprendices del Idioma inglés 
también tienen participación 
exitosa en nuestro programa.  
Los servicios son ofrecidos en 
casa,  la escuela, en-línea y 
otros sitios. 

One on One Learning tiene 9 años 
de experiencia proporcionando con 
éxito servicios de tutoría a 
estudiantes en lectura y 
matemáticas.   En el año escolar 
2012-2013, Los estudiantes 
mostraron un aumento promedio de 
26% en lectura y  29% en 
Matemáticas  después de haber 
completado el programa.   

Oxford Tutoring Center 
 

5225 Canyon Crest Dr. 
Ste 402 
Riverside, CA 92507 
Sasha Guiab 

sasha@oxfordtutoring.com 
951-328-0443 

Oxford requiere como mínimo, 
tutores en su tercer año 
universitario, aprobar las 
evaluaciones a nivel de 
maestría, y completar el 
programa de entrenamiento de  
Oxford.   
 

Muchos de los miembros de 
nuestro personal son tutores 
que han regresado y contribuido 
al éxito de nuestra compañía.  
Buscamos activamente tutores 
con experiencia previa y que 
muestra cualidades similares a 
los que nuestros empleados 
tienen. 

Oxford logra un mínimo del 10-30% 
de mejoramiento desde los 
exámenes preliminares hasta los 
finales en matemáticas, lectura /ELA 
para los estudiantes que asistieron 
al programa el 90% o mas de sus 
sesiones de tutoría. 
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Professional Tutors of America 
 

Lilly Ramos or 
Robert Gordon 
3350 E. Birch St.  
Ste. 108  
Brea, CA 92821 
 

Lilly – 714-784-3445  

lilly@professionaltutors.com 
(Spanish Speaking) 
 
Robert – 714-784-3454  
rgordon@professionaltutors.com 
 

Nuestros tutores son 
graduados de la universidad y 
la mayoria de ellos tiene 
experiencia enseñando en 
escuelas publicas o privadas.  
Tenemos personal y tutores de 
habla hispana disponibles.   

** Always One-to-One tutoring 
** Matematicas, Lectura, o Artes 
de Lenguaje **  todos niveles de  
grado  **    
** Mas de 30 años de servicios 
de tutoria individual ** La tutoría 
se povee en el hogar del 
estudiante o biblioteca local. 

Hemos proveido tutoria de individual 
por 30 años. Tenemos un historial 
sólido, comprobado con mas de 300 
distritos, mejorando las habilidades 
académicas, de los estudiantes, 
motivandolos y fomentando la 
confianza en ellos mismos. 

Project Life Impact 
 

577 North D St. Ste 
111, San Bernardino CA 
92402 
Sara DeLaCruz 

sara@projectlifeimpact.org 
(909) 388-1700 ex. 8145 

Los tutores tienen un mínimo, 
licenciatura y experiencia 
previa como tutores y están 
totalmente entrenados en las 
políticas de nuestra compañía.  
El programa Let's Go Learn, el 
contenido y entrega del 
currículo, y análisis diagnostico 
de evaluaciones en-línea 
(Diagnostic Online)  

Desde el año escolar 2010-11 
PLI ha proporcionado servicios 
SES a más de 44 distritos 
escolares a través de 8 estados.  
PLI también ofrece programas 
Después de Clases (CAPS) a 
los estudiantes locales en 
grados 1-8 y programas 
después de clase After School 
Impact para los estudiantes de 
secundarias.  

El año escolar 2013-14 mostró un 
los estudiantes participantes 
mostraron un aumento desde 6 
meses hasta 1.5 años en ambas 
materias ELA y matemáticas.  El 
86% de los padres indicaron que las 
calificaciones, actitudes hacia las 
materias, y el esfuerzo habían 
mejorado grandemente. 

Spectrum Solutions LLC 
 

1716 Egret Lane, Suite 
#101, Southlake, TX, 
76092 
Sabita Pathak 

sesprovider@spectrumsoluto
n.org 
323-285-8817 

Licenciatura y 2 años de 
experiencia relacionada con la 
educación. 

Hemos trabajado con algunos 
distritos escolares en California 
durante el año escolar 2013-14: 
Stockton Unified, San 
Bernardino City Unified y 
Anaheim Union High School 
District. 

Nuestros datos sobre la efectividad 
de nuestro programa para los años 
escolares 2011-2012 y 2012-2013 
son impresionantes en los logros 
estudiantiles en ELA y matemáticas 
de hasta +31 puntos de aumento en 
puntuaciones comparando  los 
exámenes preliminares a los finales.   

Studentnest, Inc 
 

2121 Merced St.,  
Fresno, CA 93721 
Chander Joshi 

chanderjoshi88@gmail.com 
(559) 486-1251 

Todos nuestro Tutores tienen 
su licenciatura o credenciales 
de enseñanza con un mínimo 
de 2 años de experiencia.   

Tutoría en-línea en matemáticas 
por 7+ años. 

Las evaluaciones finales muestran 
que los estudiantes que 
completaron  la tutoría SES 
avanzaron de 1 a 2 niveles de 
grado.   

Sylvan of Riverside  
 

Pam Dyer 
700 Indiana Ave. 122 
Riverside CA  92506 

Sylvan.riverside@aol.com 
951-353-8600 

Para mantener la alta calidad 
asociado con  el programa 
Sylvan, los instructores tienen 
su licenciatura y credenciales 
de enseñanza actuales.   

Por más de 30 años, Sylvan 
Learning ha proveído servicios 
de tutoría superiores a más de 2 
millones de estudiantes, 
ofreciendo un horario flexible, 
sitios convenientes en la 
comunidad, y personal 
certificado y con credenciales de 
enseñanza.    

El 87% de nuestros estudiantes de 
lectura y el 90% de nuestros 
estudiantes de matemáticas 
aumentaron por lo menos un nivel 
de grado en nuestro examen 
después de 36 horas de instrucción. 
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Total Education Solutions 
 

Laura Barrera 
625 S. Fair Oaks Ave. 
Suite 300, South 
Pasadena, CA 91030 
 

lbarrera@tesidea.com; 
213-607-4339 

Los proveedores TES deben 
tener su certificación de grado 
medio (AA), licenciatura,  y/o 
credenciales de enseñanza en 
educación general o especial 
y/o un mínimo de 2 años de 
experiencia en la enseñanza 
de estudiantes de educación 
especial.   

Total Education Solutions tiene 
mas de 35+ años de experiencia 
en la suministro de servicios de 
educación especial, y por lo 
tanto, tiene experiencia y pericia 
en la entrega de servicios de 
educación especial.   

Cuando completan los servicios, los 
estudiantes muestran un promedio 
de aumento de un nivel de grado en 
matemáticas o ELA en base a las 
pruebas preliminares y finales  
WRAT4. 

Tutorial Services 
 

Thomas H. Allor Jr. 
166 S. Industrial Drive 
Saline, MI 48176 

tallor@tutorialservices.org 
734.470.6387 

 

Maestros titulados 14 años como maestro, y 11 
años de propietario de Tutorial 
Services. 

14% de aumento en LA, 18% en 
MA, 21% en SC, en exámenes PRE 
a POST, evaluados nacionalmente.   

TutorWorks Inc 700 Airport Boulevard, 
Suite 450, 
Burlingame, CA 94010, 
Gerardo Torres 

gtorres@tutorworks.org 
 650-298-8867 

Nuestros tutores deben tener 
un mínimo de 2 años de 
educación universitaria o 
credencial de enseñanza.  

A través de los últimos 13 años, 
TutorWorks ha servido a miles 
de estudiantes en más de 500 
escuelas, muchos en grandes 
distritos urbanos. TutorWorks 
individualiza su programa para 
cumplir con las necesidades del 
distrito y sus escuelas.  Como 
resultado, hemos podido 
proveer programas 
estructurados especializados 
que ayudan a los estudiantes a 
lograr aumentos académicos 
tangibles.   

Cada año, nuestros participantes 
han logrado aumentos 
substanciales en los exámenes 
anuales importantes.  Las 
evaluaciones sobre el rendimiento 
estudiantil han mostrado que los 
estudiantes en el programa  
TutorWorks han tenido un promedio 
de aumento de más de 3 veces (y 
hasta 9 veces) más alto que los 
estudiantes que no participan.   

Ultimate Success Learning 
 

Jason Jones (parent) 
Melissa Wyatt (billing) 
3734 West Slauson 
Los Angeles Ca  90043 

melissa@uslptutoring.com  
Office: 213-627-1200 
Parent: 888-811-8757 

Graduados de la Universidad, 
estudiantes universitarios con 
60+ unidades básicas, 
maestros certificados.   

Proporcionando servicios 
educacionales durante los 
últimos 8 años.    

Aumento de 1.5 años en lectura; 2.0 
años en matemáticas 
 

UROK Learning  Institute 
 

Gabe Aguilar;  
Sara Torres 

 
P.O. Box 250, 
Huntington Park, CA 
90255 
 

info@uroklearning.com; 
gabe@uroklearning.com 
sara@uroklearning.com 
(877) 358-9999 
(323) 588-8555 

Nuestros tutores están 
completamente entrenados y 
son desde maestros titulados 
hasta estudiantes graduados 
de la universidad a estudiantes 
universitarios. (min. 48 
unidades).Tutores bilingües 
disponibles.  

13+ años de experiencia 
sirviendo a estudiantes en 
grados del K-12 en Artes de 
Lenguaje y matemáticas.   Los 
servicios son proveídos 
individualmente, en casa o en 
una biblioteca local.  Los tutores 
estén disponibles los 7 días a la 
semana.  Servimos a 
estudiantes Aprendices del 
Idioma inglés y con necesidades 
especiales.   

Los estudios han mostrado que los 
estudiantes que completan el 
programa aumentan de .5 a 2 
niveles de grado en sus habilidades 
en lectura y matemáticas.  
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Variations Educational Services 
 

Eloka Okonkwo 
2534 State St. Suite 
424, San Diego, CA 
92101 

ses@variationsprep.com 
888-537-3977 

Maestros titulados,  
Semiprofesional con 
licenciatura en el ramo de 
educación.   

Combinando cuidadosamente 
las mejores practicas de 
enseñanza dentro de un 
programa único, diseñado no 
solo para tratar con los asuntos 
académicos pero también con 
las herramientas de aprendizaje 
y razonamiento que son 
transferibles y útiles más allá de 
la interacción de la tutoría inicial.    

En base a las puntuaciones de las 
evaluaciones pre/pos para 312 
estudiantes de grados  6-12 para 
evaluar la efectividad del programa 
de tutoría, uno que combina la 
instrucción en base a computadora 
e instrucción individual; el 79% de 
los estudiantes de matemáticas  
mostraron mejoramiento.   

Voice of Hope 
 

17610 Bellflower Blvd, 
Suite  203 
Bellflower CA 90706 

pamuch@aol.com,  
213-248-6423 

Graduados de la Universidad y 
entrenados para la entrega de 
nuestro programa.  Calificados 
de acuerdo al criterio de la ley 
NCLB y 3 años  de experiencia 
como tutores.   

Experiencia como tutores con 
todos los estudiantes de 
diferentes poblaciones.  

Puntuaciones pre/pos, testimonios 
de estudiantes, maestros, padres, 
encuestas, indicando la efectividad 
de nuestro programa en ayudar a 
nuestros estudiantes a lograr 
mejores puntuaciones en sus 
exámenes.  

You Can Do It 
 

33450 Fox Road, 
Temecula, CA 92592     
Dian Martin 

info@ucandoitconsulting.com Maestros titulados en 
California, con licenciaturas o 
Titulado de grado medio, 
mínimo 2 años de estudios 
universitarios. 

Especialidad en Educación 
Especial Desarrollo de lenguaje, 
matemáticas y Artes de 
Lenguaje. 

Durante los años escolares 12/13 
y13/14, 226 estudiantes fueron 
inscritos y completaron la prueba  
CA i-Ready Diagnostic.  El 
porcentaje de finalización de 
programa fue el 94%.  (212 
estudiantes). De estos 212 
estudiantes que completaron el 
programa, todos mostraron 
mejoramiento en sus evaluaciones 
finales.  El promedio de aumento 
fue de 25.6 puntos. 

AVISO: Se les recomienda a los padres participar en una de las Ferias de Proveedores SES o comunicarse con el proveedor para hacer sus preguntas. 

Pueden también ir al sitio por Internet en: California Department of Education www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/supplemental.asp 
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