
Distrito Escolar Unificado de Berkeley  

Servicios Educativos Suplementarios (SES) 2013-2014 

Información y Solicitud  
 

El "No Child Left Behind (NCLB) del 2001 proporciona a los padres de niños elegibles en el año 2 o más 

del Programa de Mejoramiento (PI) en las escuelas, la oportunidad de obtener los servicios educativos 

suplementarios (SES) de un proveedor aprobado por el estado de California. Además BUSD  ofrecerá 

SES a escuelas en año 1 o más de PI en lugar de la opción de transferirse a otra escuela, Para ser elegible 

para Servicios Educativos Suplementarios (SES), los estudiantes deben asistir a una escuela del Programa 

de Mejoramiento (PI) y deben ser de bajos ingresos. Los espacios son limitados a la disponibilidad de 

fondos y se dará prioridad a los estudiantes con bajo logro. 

 

Servicios Educativos Suplementarios (SES) son servicios de instrucción académica fuera del horario 

escolar en lectura, artes del lenguaje, y / o matemáticas. SES servicios se producen después de la escuela, 

en la escuela, el hogar, o en un lugar de acuerdo. 

 

Sobre la base de los requisitos de elegibilidad, su hijo puede ser elegible para SES en 2013-2014.  

 

Si usted desea aplicar para SES en el año escolar 2013-2014, por favor, llene la solicitud y entréguela a la 

escuela antes del 11 de octubre de 2013. Si su niño/a es elegible, le informare por el 

18 de octubre del 2013 con el estado de su solicitud. 

 

Si desea obtener más información acerca de SES, favor de  llamar Jesse Montiel en la Oficina de currículo 

e instrucción al (510) 486-9364. 

 

Por favor corte aquí y regrese la aplicación a la secretaria de la escuela por el 11 de octubre del 2013 

Servicios Educativos Suplementarios (SES) - Solicitud 2013-2014 
 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE/PADRE/GUARDIAN (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE) 

 

Escuela :___________________________         Grado:________________ 

 

Primer Nombre del estudiante: __________________________  Apellido:_______________________ 

 

Dirección: ______________________  Ciudad:____________  Estado:______ Código:____________ 

 

Teléfono:__________________________ Celular:_______________________________ 

 

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR PREFERIDO (UTILIZA LA TABLA ADJUNTA): 

Selección 1: _______________________________________ 

Selección 2:_______________________________________ 

Selección 3: _______________________________________ 

 

Nombre del Padre/Guardián:________________________________________ 

 

Firma del Padre/Guardián: ________________________________ Fecha: _______________ 

 
Revisado: 09/06/13 


