COE TUtors

Entendemos el impacto que ha tenido la transición al aprendizaje virtual en todos los
estudiantes, pero en particular en aquellos de nuestros grupos más desatendidos. A través del
programa COE TUtors, la Escuela de Educación de la Universidad Towson brinda una red de
tutores bien preparados para atender las necesidades académicas de los alumnos de Maryland
que cursan diferentes grados.
COE TUtors es un programa gratuito de tutorías para estudiantes de Maryland en los grados K12. Los tutores son estudiantes de la Universidad Towson que están cursando carreras para ser
maestros. Con el apoyo y guía de profesores, diseñarán las lecciones para cada sesión de
tutoría en base a las necesidades de los alumnos y cuando esto aplique, a planes
individualizados de educación. Además los tutores emplearán prácticas culturalmente
relevantes, basadas en evidencia, y después de cada sesión proporcionarán a las familias
comentarios acerca del progreso de su estudiante.
Los tutores de la Escuela de Educación de la Universidad Towson están disponibles para ofrecer
tutorías a alumnos de escuela primaria en:

•

Lectura y escritura

•

Apoyo para fortalecer el idioma inglés

SOLICITUD DE TUTORÍA

Para inscribirse en el programa COE TUtors, por favor llene el Formulario de solicitud de tutorías
y el Acuerdo de participación.

Información sobre el programa
¿Quiénes son los tutores?

Todos los tutores son estudiantes de la Universidad Towson que se encuentran cursando los
últimos años del programa preparatorio para ser maestros. Los tutores están matriculados en
cursos de educación que requieren que obtengan experiencia de trabajo directa con alumnos.
Los profesores apoyarán a los tutores a desarrollar sus planes de instrucción.

¿Cómo se asignarán los alumnos a los tutores?

Los estudiantes serán asignados a un par de tutores en base al área de contenido, grado, y
disponibilidad.

¿Cuántas personas asistirán a cada sesión?

Si el horario lo permite, los tutores podrán trabajar con un pequeño grupo de estudiantes con
necesidades similares. En cada sesión habrá dos tutores de la Universidad Towson (tal como lo
requiere la política de la universidad).

¿Dónde tendrán lugar las sesiones de tutoría?

Todas las sesiones de tutoría tendrán lugar virtualmente en la plataforma Zoom.

¿Cuándo tendrán lugar las sesiones de tutoría?

Usted indicará sus preferencias de día y hora cuando complete la solicitud de tutoría. Las
sesiones tendrán lugar en el horario que sea conveniente para el estudiante y los tutores probablemente en días de semana por la tarde y noche, los miércoles durante el día, y fines de
semana durante el día.
Las tutorías se desarrollarán en un horario regular, por lo que es importante que los estudiantes
asistan consistentemente a las sesiones y que las familias se comuniquen con los tutores si
surge cualquier problema de horario.

¿Cómo podré comunicarme con los tutores?

Los tutores de su estudiante se contactarán con usted por correo electrónico para conocer más
a su niño/a y le brindarán un informe por escrito después de cada sesión.

¿Los tutores ayudarán con las tareas escolares?

Los tutores diseñarán lecciones semanales para satisfacer las necesidades específicas de su
estudiante. El propósito de este programa no es ayudar con las tareas escolares, sino a
desarrollar y reforzar destrezas.

¿Existe un costo para el programa de tutorías?

El programa de tutorías es gratuito para todos los estudiantes.

¿Cómo me inscribo?
Por favor llene el Formulario de solicitud de tutoría y el Acuerdo de participación. Se le

contactará cuando se asigne a su estudiante a un par de tutores. Por favor tenga en cuenta que
las tutorías están siendo programadas para el semestre de primavera, y que las sesiones
comenzarán a partir de mediados o fines de febrero y continuarán hasta fines de abril.

Materias disponibles

Los tutores de la Escuela de Educación de la Universidad Towson están disponibles para ofrecer
tutorías a alumnos de escuela primaria en:

•

Lectura y escritura

•

Apoyo para fortalecer el idioma inglés

Usted indicará la(s) necesidad(es) del área de contenido de su estudiante cuando complete el
Formulario de solicitud de tutoría. Una vez que se le hayan asignado tutores, éstos le
contactarán para obtener más información acerca de lo que su estudiante necesita.

Formularios y políticas
Participantes

Todos los participantes en el programa de tutorías necesitarán tener el Formulario de solicitud
de tutoría y el Acuerdo de participación firmados por un padre o guardián.

Por favor tenga en cuenta: Los estudiantes y familias que participen en el programa de tutorías
no están autorizados a grabar ninguna porción de una sesión de tutoría. Según lo requiere la
Universidad Towson, los tutores deben grabar las sesiones; las grabaciones serán archivadas de
forma segura, solamente con fines de instrucción y no serán compartidas públicamente.

Tutores

Todos los tutores deberán firmar el Acuerdo de participación del candidato a maestro.
Todos los tutores cumplirán con la Política de conducta profesional del Programa de educación
de la Universidad Towson, el Código de conducta estudiantil, y la Política de uso aceptable.

Asistencia técnica y recursos adicionales

Vea asistencia técnica, consejos para el aprendizaje en línea, y recursos adicionales.

Contáctenos

Para inscribirse en el programa COE TUtors, por favor llene el Formulario de solicitud de tutorías
y el Acuerdo de participación.
Si tiene alguna pregunta o solicitudes adicionales, por favor contáctenos en
coetutors@towson.edu.

