
UNI-CUE TUTORING CENTER – APPLICATION FOR TUTORING 
 

 

Nombre del Alumno:  ____________________________________________________   Grado: ______________________ 

Nombre de la  escuela:  _______________________________________________________________________________   

Maestro(s): _________________________________________________________________________________________   

Fecha de Nacimiento:  ________________________         Sexo:     Femenino      Masculino        

Grupo Étnico (opcional)    Afroamericana  Blanco  Hispano 

  Islas del Pacífico      Indio Americano/Nativo de Alaska  Otro ____________  
 

Materia: Por favor indique en cual de las materias esta experimentando dificultad su alumno: 

  Lectura   Estudios Sociales   Matemáticas Básicas     Algebra       Biología 

  Escritura   Frances    Algebra I        Geometría  Química 

  Ortografía   Español   Algebra II          Otra_______________________________________________ 

 

Nombre del Padre _______________________________ Numero de Teléfono________________ Celular______________  

Por favor indique cual es el mejor horario para que nos podemos comunicar con usted por teléfono __________________  

Domicilio (Calle, Ciudad, código Postal) ___________________________________________________________________  

Contacto de Emergencia: Por favor indique a quien se le puede contactar durante el horario del programa en caso de una 

emergencia: 

Nombre: ______________________________Numero de teléfono_______________Numero del Celular__________________ 

 
Alertas Médicas: Favor de informar si hay alguna condición medica  o algún otro problema que tenga en alumno (alergias, 

medicamentos, etc.) que nosotros tenemos que estar informados de:   ____________________________________________  

 
Quien recogerá a su  hijo/a: Después del programa mi hijo/a:    Va a ser recogido por uno de sus padres/tutor(s)     

  Caminara a casa      Pasara a recogerlo otro adulto (el nombre es):   ___________________________________________  

Favor de indique si hay alguna persona en específico que no debe de recoger a su hijo/a: _____________________________  
 

 

¿Cual día y horario es el mejor para su hijo/a? Por favor marque todos los días y el horario donde su niño/a puede 

estar disponible para recibir la tutoria. La tutoria consiste en hora y media por semana. 
  

 Lunes ___ 4:00-5:30 pm ___ 4:30-6:00 pm ___ 5:00-6:30 pm ___ 5:30-7:00 pm 

 Martes  ___ 4:00-5:30 pm ___ 4:30-6:00 pm ___ 5:00-6:30 pm ___ 5:30-7:00 pm 

 Miércoles  ___ 4:00-5:30 pm ___ 4:30-6:00 pm ___ 5:00-6:30 pm ___ 5:30-7:00 pm 

 Jueves  ___ 4:00-5:30 pm ___ 4:30-6:00 pm ___ 5:00-6:30 pm ___ 5:30-7:00 pm 
 

Fotografías/Video grabación: El centro de tutoria de UNI-CUE posible mente tome fotografías o video grabación durante 
las  actividades del programa donde  posiblemente incluya a su hijo/a.  Indique a continuación su decisión:   

 

   SI DPERMISO  NO DOY PERMISO  
 

 

NOTA: Nuestros tutores son voluntarios y no se les paga o  rembolsa por los servicio  por los servicios  de tutoria que ofrecen a los 

participantes. Por lo tanto el programa requiere que los participantes sean respetuosos con sus tutores y que lleguen a tiempo y que en 

caso de no poder asistir favor de comunicarse cónsul tutor designado he informarle que no podrá asistir.   Gracias. 

 

Los alumnos que falten dos veces sin justificación oque no le hayan informado al  tutor con tiempo es muy probable que los den de 

baja del programa.  Todas las ausencias deben de ser reportadas al tutor o al director del programa antes de la hora de tutoria.  .  

 

Aprobación de Padre de familia: Yo, autorizo que mi hijo/a participe en el Centro de Tutoria de  UNI-CUE. Yo 

entiendo que el Centro de Tutoria de UNI-CUE  será liberado de todos reclamos, danos y acciones que puedan ocurrir y 

de cualquier accidente durante al horario de las actividades. 

 

Firma del Padre de Familia ___________________________________________________________  Fecha __________________________________  


