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Dixon Unified School District 
LISTA DE PROVEEDORES LOCALES DE SES (2014-2015) 

Estos son agencias que han expresado interés en trabajando con estudiantes del distrito unificado escolar Dixon.   
Adjunto esta una lista más larga de proveedores que también se puede elegir. 

 
La ley Ningún Estudiante Se Quedará Atrás (2001) permite a los padres elegir servicios educativos suplementarios para sus hijos. Los servicios educativos 
suplementarios incluyen clases particulares y otras actividades de enriquecimiento académico suplementario fuera de las horas regulares de clase. Los servicios son 
de alta calidad, basados en investigación y diseñados para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los estudiantes elegidos serán aquellos que (1) no 
cumplen satisfactoriamente los estándares de contenido de la Mesa Directiva de Educación del Estado en lectura y matemáticas y (2) que provengan de familias de 
bajos ingresos. Estos son los proveedores aprobados por la Mesa Directiva de Educación de California: 
 

Organización 
Nombre y # de 

Teléfono de 
Contacto 

Costo por Hora- 
Horas 

Aproximadas de 
Tutoría 

Descripción de Servicios (Narrativa) Nivel de 
Grado 

Materia o 
Área de 

Especialización 

 
Lugar de los 

Servicios 
 
 

#1 Academia de 
Servicio de Tutoría  

Adriana Flores 
 

800-293-3091 

$40 por hora 
 
16:16 horas 

Ofrecemos tutoría individual y de grupo 1-2 
horas al día, 2 - 3 veces por semana, usando 
libros de plan de estudios aprobado por el estado 
y una tableta como estudio suplementario. La 
tutoría se proporciona a los estudiantes en los 
grados K-12 en inglés (lectura, escritura) y 
matemáticas. Tenemos experiencia trabajando 
con poblaciones diversas, con estudiantes de 
educación especial, aprendices del idioma inglés 
y estudiantes con planes 504. 

K – 12 Lectura y las                    
Disciplinas de 

Lenguaje & 
Matemáticas 

Bibliotecas, Centros 
Comunitarios, y el 
Hogar del 
Estudiante 

Professional Tutors of 
America, Inc. 

Robert Harraka 
(800) 832-2487 

$68.00 la hora 
(9 horas de 
tutoría) 

Proporcionamos la instrucción individualizada 
(Siempre Enseñamos Uno-a-Uno) en 
matemáticas, lectura, artes de lengua, o ciencia. 
Servimos a estudiantes en todos los niveles de 
grado (de grado de K-12th). El curso particular se 
hace en el hogar del estudiante o en una 
biblioteca local, dependiendo de la preferencia del 
padre. Probamos a cada estudiante para 
determinar sus fuerzas y debilidades, y después 
desarrollamos un plan de aprendizaje y objetivos. 
Las lecciones del curso particular se centran en 
estos objetivos, proporcionando resultados 
máximos. Tenemos profesores particulares y 
personales disponibles que hablan español. 
Hemos estado proporcionando el curso particular 
por 31 años, que ha demostrado ser el método 
más efecto de aprendizaje. Nuestros profesores 
son graduados de la universidad, y la mayor 
parte han tenido experiencia de enseñanza en 
escuelas privadas o públicas. Tenemos un 
expediente fuerte, probado con 300 distritos 
escolares, mejorando las habilidades académicas, 
motivando estudiantes, y construyendo confianza 
en sí mismo. 

K-12 English Language 
Arts, Reading & 

Mathematics 

En casa 
(supervisión de 
adulto) u otro lugar 
de acuerdo 
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Organización 
Nombre y # de 

Teléfono de 
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Aproximadas de 
Tutoría 
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Grado 
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Área de 

Especialización 

 
Lugar de los 

Servicios 
 
 

#1 Educando Con 
Tabletas  

Adriana Flores 
 

800-293-3091 

$40 por hora 
 
16:16 horas 

Ofrecemos tutoría individual y de grupo 1-2 
horas al día, 2 - 3 veces por semana, usando 
libros de plan de estudios aprobado por el estado 
y una tableta como estudio suplementario. La 
tutoría se proporciona a los estudiantes en los 
grados K-12 en inglés (lectura, escritura) y 
matemáticas. Tenemos experiencia trabajando 
con poblaciones diversas, con estudiantes de 
educación especial, aprendices del idioma inglés 
y estudiantes con planes 504. 
 

K – 12 Lectura y las                    
Disciplinas de 

Lenguaje & 
Matemáticas 

Bibliotecas, Centros 
Comunitarios, y el 
Hogar del 
Estudiante 

Achievement Matters, 
Inc.   

Carla Martinez  
818-999-6200, ext. 

1003  

$50.00  
 
13 horas of tutoría 

Español: Achievement Matters se especializa en 
tutoría uno-a-uno y en grupos pequeños, grados 
K-12 en lectura/escritura y matemáticas que 
toma lugar en casa, centros comunitarios, y 
bibliotecas públicas, de lunes-viernes después de 
la escuela o fines de semana. La evaluación 
estatal determina deficiencias académicas del 
estudiante y diseña un plan personalizado. 
 
 
 
 
 
 

K – 12 English Language 
Arts, Reading & 

Mathematics 

En casa 
(supervisión de 
adulto) u otro lugar 
de acuerdo  

Club Z! Servicios de 
Tutoría en Casa 

Rich Lee 
530-756-6401 

El número de horas 
depende de la cantidad 
de fondos que el 
gobierno le permite a 
cada estudiante. 
Hacemos normalmente 
entre 15 a 18 horas. 
 

¡Club Z! In- Home Tutoring, con sede en Davis, es el 
servicio # 1 tutoría en el área local. Hemos servido a los 
estudiantes de Dixon durante más de diez años con 
excelentes tutores y un personal que responde rápidamente a 
las preguntas o necesidades de los padres y estudiantes. 
Nuestros tutores trabajan con los estudiantes uno - a-uno en 
su casa, la biblioteca o cualquier otro lugar de mutuo 
acuerdo. Podemos tutor durante las tardes o noches en 
ambos días de semana y fines de semana. Muchos de 
nuestros tutores hablan español y están disponibles bajo 
petición. 
 

K – 12 Inglés , Artes del 
Lenguaje, Lectura y 
Matemáticas 

En el hogar            
(supervisión de un 
adulto) u otro lugar 
acordado mutuamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


