
NORMAS PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

 ¡La asistencia es fundamental!  Se espera que los estudiantes asistan a TODAS las sesiones de tutoría 
programadas. Favor de avisar al Especialista del Programa lo antes posible si el estudiante va a faltar 
para que la ausencia sea justificada. Si no hay comunicación de los padres respecto a la ausencia del 
estudiante, sea por teléfono, correo electrónico o de otra forma, dicha ausencia será considerada 
injustificada. Las ausencias también serán injustificadas si el Especialista del Programa tiene que llamar 
durante una sesión programada para saber si se presentará el estudiante, si es que no recibió aviso de 
los padres.  
 

 El estudiante que falte a 2 sesiones consecutivas sin justificación, perderá el privilegio de recibir 
servicios de tutoría y se colocará su nombre al final de la lista de espera, pero puede volver a participar 
si  hay un espacio disponible. Si el estudiante readmitido llega a tener una ausencia injustificada, será 
dado de baja del programa por el resto del semestre. 
 

 Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y listos para trabajar. Los estudiantes que lleguen más 
de 15 minutos tarde a 2 sesiones consecutivas serán colocados en una lista de espera, pero pueden ser 
readmitidos cuando haya espacio disponible. Si el estudiante readmitido llega más de 15 minutos tarde, 
será dado de baja del programa por ese semestre. 
 

 Hay que recoger a los estudiantes a tiempo después de las sesiones de tutoría. Se les exige a los 
padres de niños de primaria que vayan al salón de tutoría a recoger a sus hijos. La biblioteca y el 
Programa de Tutoría VICTORY no serán responsables por los estudiantes ni antes ni después de la hora 
programada para la sesión. 
 

 Los estudiantes que reciben ayuda en una materia en particular siempre deben llevar a la sesión sus 
libros, apuntes de la clase y tarea. Todos los aparatos electrónicos deben estar apagados. 
 

 Favor de entregarle al Especialista del Programa las calificaciones de su hijo en las pruebas 
estandarizadas y su boleta de calificaciones en cuanto les lleguen. 
 

 No se permite que los padres ni los estudiantes intercambien números de teléfono, direcciones ni 
correos electrónicos con los tutores. Tampoco deben comunicarse por medio de redes sociales y de 
otras formas en Internet. Toda comunicación se debe enviar al Especialista del Programa. 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES: La mayoría de los tutores son voluntarios.  Han recibido 

entrenamiento en las estrategias básicas de tutoría, pero la mayoría no son educadores capacitados ni 

maestros con certificación. Por lo tanto, será difícil brindar servicios más allá de la tutoría básica a los 

estudiantes con discapacidades de aprendizaje o problemas de comportamiento graves. 

ENTIENDO LAS NORMAS PARA PADRES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TUTORÍA VICTORY Y ESTOY 

DE ACUERDO EN SEGUIRLAS. 


