
"Homework Help"/”Ayuda con la tarea” 

Formulario de Permiso de Padres  

16 de Septiembre 2014  

 

"Homework Help" o "Ayuda con la Tarea" es un grupo después de escuela que se ofrecerá en el West Lee este año 

escolar. El grupo es para los estudiantes que necesitan un poco de ayuda extra con lengua y literatura, 

matemáticas, ciencias o estudios sociales y está dirigido por profesores voluntarios. Los profesores estarán a la 

mano para ayudar y este año esperamos tener varios tutores estudiantes disponibles también. Vamos a comenzar 

a reunirnos una vez por semana en la biblioteca los miércoles hasta las 3:30, comenzando Miércoles, 24 de 

septiembre. No hay ningún cargo para esta actividad, sin embargo los estudiantes deben proporcionar su propio 

transporte a casa. Es muy importante que los estudiantes sean recogidos a tiempo. Planear con anticipación es 

esencial. Todos los problemas de transporte tienen que ser resueltos antes que los estudiantes permanezcan 

después de la escuela para esta actividad. Las normas de participación de este año son los siguientes: 

• Los estudiantes se sentarán por nivel de grado  

• Los estudiantes deben traer trabajo que hacer (la tarea o algo con lo que necesiten ayuda). Se les pedirá a los 

estudiantes que no aportan trabajo que hacer con ellos, llamar a sus padres para venir a recogerlos.  

• Todos los estudiantes deben utilizar el tiempo para hacer el trabajo de la escuela, no socializar o portarse mal. Se 

les pedirá a los estudiantes que optan por interrumpir, llamar a sus padres para venir a recogerlos.  

• Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo, antes de las 3:30 cada vez que se quedan. 

Yo, ______________________________________  entiendo las reglas de ayuda con la tarea y las seguiré.  

                  (firma de estudiante)  

Todos los estudiantes interesados en participar en este grupo deben llevar esta información a casa con sus padres 

y hacer que firmen el formulario de permiso a continuación. Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse 

con su consejera al (919) 775-7351. 

Gracias, 
Debbie White 
Valerie Nelson 
Consejeras, WLMS 
 

** DEBEN ESTAR AQUÍ ANTES DE LAS 3:30 en el estacionamiento Winterlocken para recoger 

a su estudiante,  A TIEMPO, CADA MIERCOLES**  
(Los estudiantes que continuamente se recojan tarde no se les permitirá permanecer para futuras sesiones de "La 

ayuda de tarea".) 

 
Mi hijo _________________________________________ tiene permiso para participar en el programa 

"Homework Help" después de la escuela. Entiendo las normas de participación. Soy capaz de recogerla/o antes de 

las 3:30 los miércoles en el estacionamiento Winterlocken.  

Maestro de Homeroom: _________________  

Grado: ________ 

Firma del Padre: ________________________________________ Fecha: _____________________________  

Número de teléfono donde se le pueda localizar entre 2: 45-3: 30 días miércoles: ___________________________  

Para los estudiantes que viven cerca y caminan a casa:  

 

Mi hijo tiene permiso de caminar a casa:  Sí  No  

 

Firma del Padre: _________________________________________ Fecha: _______________ 


