
Tutoría y ayuda 
académica para las 
tareas y deberes 
virtuales AACPS

Una reseña



¿Qué es la tutoría y 
ayuda académica para 
las tareas y deberes 
virtuales AACPS?

• El systema escolar AACPS proporciona l la 
tutoría y ayuda académica para los 
chicos cursando matemáticas, inglés, 
idiomas, estudios sociales, ciencias, AVID e 
inglés como segundo idioma.

• Esta ayuda es virtual (en las 
computadoras) que se hace por cita en 
grupos pequeños.  Se ofrecen  
simultáneamente las sesiones.

• Se agendan las sesiones por la noche los 
domingos hasta los jueves. 



La tutoría y ayuda académica para las 
tareas y deberes virtuales no son:

Una tutoría exclusiva 
por una hora

Un reemplazo por el trabajo 
con el maestro/la maestra 

durante las horas asignadas 
en la escuela.

Un sistema diseñado para 
dar retroalimentación 

después de la sesión de 
tutoría. 

Diseñado para abordar 
el apoyo IEP o 504 
(educación especial) 



Horario escolar (secundaria)
Hora lunes martes miércoles jueves domingo

4:00 – 5:00 pm Matemáticas

5:00 – 6:00 pm Inglés

6:00 – 7:00 pm

Matemáticas Ciencias Matemáticas Ciencias 

Ciencias

AVID Course Support and College Application Assistance

7:00 – 8:00 pm

Inglés e 
inglés 2o 
idioma

Matemáticas 
e idiomas

Estudios 
sociales e 
idiomas

Matemáticas 
e inglés 2o 

idoma

Inglés e 
inglés 2o 
idioma

Matemáticas 

e idiomas

Estudios 
sociales e 

idomas

Matemáticas 
e inglés 2o 

idoma
Estudios sociales, 

idiomas e inglés 2o 
idioma

AVID Course Support and College Application Assistance

8:00 – 9:00 pm Ciencias Matemáticas Ciencias Matemáticas

9:00 – 10:00 pm Estudios sociales Inglés Estudios sociales inglés

*El programa AVID dará ayuda con el proceso de solicitar un puesto en la universidad. Las sesiones serán los 
domingos hasta los jueves de las 6 hasta las 8 de la tarde. 



Horario escolar (colegio-escuela media)

Timeslot Monday Tuesday Wednesday Thursday Sunday

5:00 – 6:00 pm Matemáticas y 
estudios sociales

Inglés y ciencias Matemáticas y 
estudios sociales

Inglés y ciencias Matemáticas y 
estudios sociales

6:00 – 7:00 pm

Idiomas, inglés 2o 
idioma y lectura

Idiomas, inglés 2o 
idioma y lectura

Idiomas, inglés 2o 
idioma y lectura

Idiomas, inglés 2o 
idioma y lectura

 inglés y ciencias

AVID Tutorial Sessions

7:00 – 8:00 pm

inglés y ciencias Matemáticas y estudios 
sociales

inglés y ciencias Matemáticas y estudios 
sociales Idiomas, inglés 2o 

idioma y lectura

Sesiones de tutoría del programa AVID

* Las sesiones serán los domingos hasta los jueves de las 6 hasta las 8 de la tarde.



Cómo acceder a la tutoría y ayuda académica
• Visite el sitio web www.aacps.org/tutoring

• Haga clic en “Find a Tutor Through Class Link”

• Inicie la sesión en Class Link  

• Busque el aula mediante las preguntas que se tengan 

• Los alumnos de inglés como 2o idioma deberian de hacer 
clic en el aula “ESOL”. 

http://www.aacps.org/tutoring


Agende una sesión virtual de tutoría en grupos 
pequeños



Únase a una sesión (ejemplos del curso de 
inglés de la secundaria)



Resumen
• Se ofrecen las sesiones virtuales de tutoría y ayuda académica por 

Google Meet con un maestro del Sistema AACPS.

• Disponible para la mayoría de las materias los domingos hasta los 
jueves

• Se ubican los enlaces y más información en www.aacps.org/tutoring

• Para mayor información, contáctese con tutoring@aacps.org 

http://www.aacps.org/tutoring
mailto:tutoring@aacps.org

