Students have the opportunity to attend math, reading, science, social studies or writing tutoring from 8:10-8:28
Monday, Tuesday, Thursday and Friday for assistance, remediation and/or assignment completion (see schedule
below). Students also have the option to complete graded assignments or retest unsatisfactory graded
assignments in math, reading, science or social studies from 8:10-8:28 on Wednesdays.
Mrs. Tomita and Mrs. Willis also open the library and the computer lab and provide passes in the cafeteria for
students on a first come, first serve basis and the fine arts teachers offer art, band, choir and orchestra tutoring.

Students must have a tutoring pass to enter a tutoring hallway and may receive a tutoring pass from a teacher
the previous day or in the cafeteria or 5th grade hallway the morning of tutoring at student or parent
request. Students who do not have a tutoring pass will go to the gym or 5th grade hallway after eating breakfast.

Los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a clases de tutorías de matemáticas, lectura, ciencias, o estudios
sociales desde las 8:10 a las 8:28 AM los lunes, martes, jueves y viernes para clase de apoyo, clase de recuperación y/o
completar alguna asignación, (vean el horario de abajo). Los estudiantes también tienen la opción de completar
asignaciones o volver a hacer un examen insatisfactorio de matemáticas, lectura, ciencias o estudios sociales de 8: 108: 28 los miércoles.
La Sra. Tomita y la Sra. Willis también abren la biblioteca el laboratorio de computadoras y ofrecen pases en la
cafetería para los estudiantes en base a que los primeros que lleguen, serán los primeros en obtener el pase, y los
maestros de bellas artes ofrecen tutoría de arte, banda, coro y orquesta.
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Los estudiantes deberán tener un pase para poder entrar al corredor de tutorías y pueden recibir el pase de su
maestro(a) el día anterior o la misma mañana de la tutoría en la cafetería, o en el corredor de 5to grado la misma
mañana a pedido del/la estudiante o sus padres. Los estudiantes que no tengan un pase para las tutorías irán al
gimnasio después del desayuno.

